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Aparecetrós vecesporsemana:
Lunes, Miticous y Viernes.

está el Comité Olímpico
Z4lacionül?

al

Comité
y nc proemIo
nonchramiento
cíe otro,

inmediatamente
que se compro-

nieta a trabajar y siga los derroteros que
ha marcado el señor Ferry y que cree
rnos son los justos.
Quién
pone
el cascabel
al gato?
No
creemos
que
con nuestros
artículos,
se
den por audidos
tan rápidamente,
aun
que
estancos
seguros
que producirán
su

efecto.
Estamos
pum, hay, como ayer, y este
Siguiendo, en nuestro casi vano empeño
Terminamos
por hoy con un ruego
de buscar al Comité Olímpico Nacional,
Comité a última hora, buscará unas pe
público
a1 señor
Ruíz Ferry:
y de encontrársele, sea donde sea, nos
setas y mandará
un equipo, para des
¿ Quiere
hacer
un gran favor al Olini
dirigimos a visitar a nuestro buen amigo
cansar ya, durante otros cuatro años...
piso10
espa oíl Convoque Junta en su Co°
don Ricardo Ruíz Ferry, a quien nos
No, esto no deben consentirlo
los de
isité, para la mmiá próxima
fecha.
I’ídala
designaron como uno de los que forman
portistas.
Es preciso, que se trabaje
y
usted
mniscno, y una vez reunidos,
con
este misterioso comité.
que
su trabajo re:: continuo,
como dice
so verbo
persuasivo,
hágales
ver el nsal
Desde las primeras palabras cruzadas,
el señor Ferry.
que ccl deporte
español
causan y aconsé—
nos dimos cuenta de que ha8íamos equi
No entendemos
i or trabajo,
que se de
deles que lo que procede
es au dimisión.
vocado el ca-mino, pues ál lo mismo
niquen
a organizar
pruebas,
ni a marcar.
Si esto se lograse,
se habría dado un gran
que nosotros, se hace la pregunta.
Dónde
campos
y medir
lanzamientos
o crononse.
paso y, la caída del Comité, no arrastra
est. el Comité Olímpico Nacional?
trar
carreras,
no, pues
para - esto debe
rá
al señor
Ferry,
que habrá
probado
Algunos interesantes datos pudimos no
nombrarse comités técnicos y sobre to
a la afición
deportiva
que cree sincera
obstaqte recoger. Desde la llegada de ¡os do que su labor no se note éaicametote
,nente que el Comité Olímpico, no cumple
delegados que fueron a Amberes, sso se
en Madrid. Es COmité español, y por lo
los fines por que fué creado. Es preciso
¡za reunido nuevamente
el Comité Na
tanto
su trabajo,
su labor, debe ser cmi
que veamsc,
que se aparte
de él, si no
ciesa!.
nensemente
nacional,
no solo donde haya
lo cree bueno, y la mejor obra que puede
Es opinión del señor Ruiz Ferry, que
nueho deporte,
sino también, y especial.
hacer,
al apartarse,
es lograr
que todos
ezoactros compartimos en absoluto, que
le
sigan
y dejen
el gobierno
(?) del
La labor del Comité Olímpico, no debe
oíimpísmno
español.
sujetarse al envío de un equipo más o
Desde
aquí le damos
las gracias
an
menos numerosos a los Juegos Ol’unpi
ticipadas.
cos.
Que su actuación, no es la de un
¡
ALBERTO
MALtJQU.ER
Comité de Atracción de Forasteros
de ¡0
ninguna ciudad, llámese Amberes, lláme
11
se París. Que su trabajo no debe tener - la!
como fin el sencillamente espectacular que
se celebra cada cuatro años.
El señor Ferry, cree, y así lo ha no
tificado numerosas veces en las reuniones
que, izs ilio tempore,
se efectuaron, que
el trabajo del Comité, es laboran continua
mente por el olimpismo y recabar del
Gobierno cada año, (no cada cuatro),
una- gran subvención para dedicarla a la
construcción de campos y preparación de
loselementos deportivos. La parte de concurrençia a estas grandes competiciones
mundiales debe ser únicamente para de
En la reunión efectuada el pasado jue
scoterar el grado de preparación que se
mente donde no lo haya todavía.
ves por la Federación
Catalana,
aoordóse
hayalogrado durante los cuatro años.
El Comité Olímpico, debe laborar acer
xeñaíar
para
el prócmimo domingo, a las
Así, se le prometió, pero la realidad
ca del Gobierno para lograr las subven
once
de la mañana,
eí suspendido en
ha sid4 bien otra como.., se esperaba.
ciones que son necesarias, debe dirigir,
cuentro
entre el Real Polo J. C, y la
El amigo Ferry, no se cree todavia
encauzar y pleparar el trabajo, que otros
A. S. S. Pompeya,
en el campo del úl
(sic) un figurón, de modo que, como a
realizarán.
timo, bajo el arbitraje
de los señores- Ro
- - tal
no quiere figurar en el comité y co
Los deportistas
españoles,
no pueden
ni
rneu y Freixa.
mo por el lado del trabajo, no se ve
El interés que siempre ha despertado
deben
permaneer
impasibles
ante este ac
- por parte y. él es el primero en lamen
tual estada
de cosas.
un partido
entre
los mejores
equipos ca
Lacio, se halla actualmente distanciado de
Es preciso hacer
opción para que, una
talanes,
es ahora máximo,
después
de las
estepaendo Comité, que no trabaja, y...
pequeña
revolución
sea ríe arriba
a bajo,
actuación
de Bilbao.
no sabe nada de él.
o de abajo arriba,
ya que lo cec:trario
no
El
Polo vencedorde Pompeya
en la
Otro de los deseos del señor Ferry, y
sucede
por
desgracia,
haga
comprender
primera
vuelta,
lleva sobre éste ños pon
- - que
1no ha. podido lograr todavía, era
que los altos sitios, es preciso ocuparlas,
tos de ventaja,
por lo tanto una victoria
sie
se hiciera una liquidación
de 1
mientras
su permanencia
es beneficiosa y
polista
o solamente
un empate,
decidiría
dd Amberes, no de la parte económila,
sus efectos
se hacen sentir.
el campeonato
catalán a favor de los blan
sino en la deportiva. A saber, que es lo
La actuación del Comité Español, ha ci
cos que Verían
en éste título
una com
que se había estudiado, que planes te
d0 completamente
nula y negativa.
Negar
pensación
niel perdido
en ci Norte.
No
niánse,
que consecuencias se habían enlo es imposible.
En tales
condiciones
lo
obstante
los pompeyanos
están más que
eontrado- que enseñanzas se lograron...
que procede y con urgencia, es que ante
nunca
esperanzados
de vencer
a sus vie
-Y nada...
el país deportivo, se presente
en crisis
jos
rivales,
mayormente
después
de su
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Un encueniro iníere
sanie para el Cam
peona fo de Cafaluña
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EdicionessipÍeeuntarIas según os
ci

D. Ricardo Ruiz Ferry, uno de sus componentes
se hace como nosotros la misma pregunta
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Rere.eItar...
en Ma4rids
It. CASTRO: Pretil de oi Ooaejua, a
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bella
actuación
contra,
el Arenas. Falta
además
al Polo algún elemento,
ya que
es probble
no juegue
más Patrici,o
de
Satrústegui,
el notable
delantero
centro,
que si bien isa fracasado
algunas
veces,
Ira logrado
infinitas
victorias
para
los
polemen
y ha tenido
actuaciones
foimi
dables,
como en el match contra
Francia.
Como en futbsl,
en hockey,
es dificil
ac.ertar
ces una predicción
por las diver
sas causas que concurren
en el desenvol
vimiento
del encuentro
y por lo tanto, no
seremos
nosotros
los que afirmemos
un
posible
resultado,
aunque
nos inclinaría
osos por el conjunto
notable
del equipo
pompeyano,
que juega
además
en su te
rreno,
que sin duda se verá muy concu
rrido
por
los numerosos
aficionados
a
este viril deporte.
NEU

EL

CALENDARIO
RADA

Dos

PARA LA
PROXIMA

grandes snatches

TEMPO

internacionales

Acordóse seguidamente el calendario para
temporada próxima, señalándose para
fiscal del Campeonato de España, el
domingo
de Carnaval en Madrid, entre
el campeón del Centro y el ganador de
Cataluña-Norte,
cuyo partido debe efee
tuarse tre días antes de la final.
Proponer
a la F. 1. de H. para el
match Inglaterra-España
los días 8 o so
cíe Diciembre en España, seguramente en
Barcelona y a la F. Francesa de H. el
(lía 6 cíe Enero en Paris.
Aprobóse también el reglamento por el
Inc se regirán
todos los campeonatos
oficiales.
la
la

LA

ASAMBLEA
EN

DE FEDERACIONES
BILBAO

Aprovechando
la celebración del Camn
peonato de España en Bilbao, la Fede
ración Nacional, bajo la presidencia de
don Julio Fleischner, asistiendo don Joa
quío de Aguilera por la Federación Es
pañola, don Rafael Casas y don Santiago
Beliver por la Federación Catalana, don
Luis de Satrústegui, del Arenas ¡-e. C.,
don ,Manuel Gomar de lAtlétic de Madrid
y don Luciano Urquijo del Atlétic de Ma
drid. Procedióse a la lectura y aprobación
del acta de al sesión anterior y estado de
cuentas de la Nacional, siendo luego mie
gido el nuevo Comité de la F. E. de H.
quedando constituido del siguiente modo:
Presidente:
D. J. García Cernuda.
Secretario:
D. Joaquín Aguilera,
Tesorero:
D. Luis Fniá’ndez Imegas.
Vocales: D. Alberto Maluquer y don
Julio Fleischner.
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La prueba del domingo

Copa

Directivos

Hoy queda ‘cerrada la inscripción
para esta prueba, que debe correrse
mañana por la mañana y para la que
reina gran entusiasmo.
la salida se dará a las ocho de la
mañana del local social debiendo se
gui’r neutralizados éstos ‘hasta Casa
K’lein pasando por Marqués del Due
ro y Paseo Colón. Seguirán, una vez
dada la salida oficial, de Casa Klein
por Badalona, Mongat, Masiiou, Pre
mit, Vilaar, Mataró, Ai’gentona, Vi
lasar y regreso por el mismo camino
hasta el Arco ele Triunfo en donde
se situará la mcta de llegada. En
total, 62 kilómetros.
llata
la fecha hay inscritos los
siguientes coredores noveles y terce
ros:
Olivé Campillo, Murcia, Cruz, Cruz
Vergara, Caqpí, Lla’udaró, Sant, Bo
higas, Carbonell, Carbondil, Castll
tort, Salayet, Bas, Tores, Fa’rré, Va
liés, Payuelo, ‘Pérez, Casas, Mira,
Font, etc etc.
Los premios se han publicado ya
en la Prensa diaria y en la salida les
será leída la lista definitiva de pre
gajos a los coredores así como las
primas que se disputaron al primero
de tercera a la llegada a Mataró, y
al ‘primero de neófitos ‘en el mismo lu
gár.
En Argentona al primero que llegue
a la curva y al segundo,
sean terce
ros o neófitos.
La salida será puntualmente
dada
a las ocho de la mañana,
d’ebiend
presentarse los corredores media ho
la antes de la anuntiadh
para pro
ceder al reparto de dorsales y demás
lustraciones.
Las inscripciones
se admiten
en el
local social de la Agrupación
Ci
clista Montjuieli,
Parlamento,
23,
(Bar Parcerisa).
M.

La Agaupación
Cicl1ista
Pueblo
Nuevo organiza’ para el día 15 del
corriente la’ cartera
olelista “Copa
Camacho”, sus pendida el pasado día
19 de Marzo a ‘causa ‘de la lluvia.
La lista de premios sigue en au
monto, lo mismo que la de inscripcio
nes.
El circuito es el siguiente: la sa
haa será dada del local social, neu
r.aIizaclo ‘hasta Oasa Klein, pasando
por 5. Adrián, Sta. Coloma, Mllet,
cruce. de la Ih’ca Cdli de Parpés,
Argentomal, Vilasar, Premiiá, Masnou,
Monigat, Badalona, 5. AdIrIáJa y lle
gada al local social.
Para inscripciones, en el local so
cial de la Agrupación Ciclista Pue
blo Nuevo, Avenida Icaria, 1Q7 (Bar).

Homenaje

Los seis días de París
La carrera ciclista de los seis días
ha e,pezado duramente con una la
cha tenaz entre todos los equipos pa
ra la mejor puntiiaci.
La salida
les fijé dada a los co
rredores a las 11 de la noche lel la
aiea, estandp en pista, los siguientes

Ei.L

O Y8cÍllndros

,S. C.A. 1.
4 cIlindros
18x25, 20x30y30x4011P

hAllO
4 dllindró’s
-

4 cilindros
I2NI8HP

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MORA

Garage, Talleres y
Oficinas
MUNTANER, 78

Salón

TELÉFONO

TELÉFONO

1394-6

de
Exposición
R.’CATALUÑA 129

bARCELONA

La

clasificación

a

*

actual

de ma prima

os la siguiente:
Primero.
—
Eg-Van
Kempnn, 6
p untos.
Segundo. — Grenda Mac-Naniara,
4 puntos.
Tercero. — Vandenhov,e ‘(Herman o)
1 puntos.
Cuarto, — Van Hevel-Debaetz 1
punto.
A la ‘hora 26 de la carrera habían
cubierto 7778 lona. 750 na.
Por
lo que se ve la carrera va
siendo disputada
principalmente
en
la hora de los sprints.
Los equipos van th’d’avía a esta
It ola timpa tados con igual núnsero de
vimel tas, siendo el equipo favorito
el
toriondo
por EggIats
Kempen,
que
demuestran estar en una forma mag
uit ica.

MANRESA,

AUREA
LUIS

*

La Y vuelí a a cataluña

Tapo“20” ,2 lllros

a don)’. Jomes

El doméngo el Sport Ciclista Cata
lá, ‘llevará a cabo l acto homenaje al
veterano don José Jm,es para el
cual loan sido invitadas las entidades
ciclistas que asistirán con sus resptec
tivas ensenas.
Punto de reunión: Plaza Univer
a las 7 de la mañana, para
dirigirse
a la ‘Fite,nte del Ueó”, en
Pedralbes, en d’o”ale se dirá el al
e’uerzo íntimo.

corredores:

A PPERSON

RUIZ

Copa camacho

Beyl, Van Kempen, Bertihet, Mac
Namara, Magin., Miguel, Sergent, Van
Hevel, Billa’rid, lersyn, Vandenhove,
Lavine, Georget, Dupuy y, Narcy, ac
tuando de starter el famoso corredor
de medio fondo, Georges Seré,.
Poco después de la salida, Egg,
sufre pinchazo siendo el primero en,
inaugurar
la serie.
Después
de algunas primas
que
se reparten, se llega a la primera
hora
en la que se han cubierto 39
kilómetro 300 metros.
La primera serie de sprints es muy
disputada y da el resultado siguiente:
1. ‘SergentPay.nonl, 24 puntos.
2. Egg-V’au Kesupen, 23 puntos.
3. Cbardón-Billard, 21 puntos
Para la ,prima Oitroenf consisten
te en un cochecito de dicha marca,
5 HP, que se corre a la una de la
onadrugada cada día, va en cabeza
Vnn-Keinpen.
Dicha prima se corre con un sprijnt
tic cinco vueltas por piuntos y ter
uminada la carrera el que mejor pun
tuación tenga, se queda con el coche.

1591-6

FINAr.

DE ETAPA

itensamitente
los trabajos
Ir
o -‘ganizici fin de esta gran
prueba y por
noticias
fidedignas
salemos
tiste ci nrcoito
‘anumqi a,do •sufr irá
pm’oll:Lbie,mm
ente
itt portan tes ,nod i ficaciun es debido
a
mmmc
algunas
m’o,tmarcas (le las señaladas
tui:. ce que lacen
oídos (le mercader
a los
deseos
de los organizadores
y éstos
es
tán dispuestos
a cortar
por lo sano, can
sados
de que no se respete
y considere,
e,m su justo
grado
el tleporte
pedaliSta
y riecídidos
firmemente
a dejar
altamen
me patentizado
el snetido
de dignidad.
que el mismo se merece
En recientes
visitas verificadas
a Man
resa,
Iguarada,
Valls, Reus, Gerona,
Ven
dreil,
se ha podido
comprobar
el grame
entusiasmo
reinante,
En Igtmalada, la. Jb
vem’tut Nacionalista
que acaba
de ‘cono,;
trufe
e inaugurar
su velódromo,
en Vatiá
ci c:tmb Velocipedisma,
el Athlétjc
Vaileife:
‘sT’mlls Deportmn y Club
Ciclista
Va1lgc
al frente
de cuya.s huestes,
figura .el’,en
tusiasta
Mamim nuestro
conocido
y va
leroso
routier
de primera
categou1a
en
Reus
el Reus
Deportiu,
la secciiéé’De
portiva
de la Casa del Pueblo y’ V’ Hel-»
vetia, todos sin excepción,
ofrecmerojj,’ gus-’
tosamente
su cooperación
moral
misa
y
terial.
Por lo que respecto
a Manresa,.
ci
activo Sport Ciclista
Manresa,
por media-,
.ión de sus dignos presidente
y, e’cretario
señores
Carrera y Casas, solicito l finai.de
la etapa para Manresa,
poniéndose
incon-,
dicionaímente
a disposición
d.e los organiza.
tlores,
los cuales,
en entrevista
celebrada
últimamente
transfirieron
al ‘Sport
Ci’.
dista
Monresá la delegación
para Manresa
y autorización
para
que
en ,su repre
sentación
hiciera
los trabajos
necesarios
acerca
el Ayuntamiento
y fuerzas
viv.a,,
de Manresa
a dicho fin. Hasta’ ahora ‘a’
pesar
de los pocos
días
ttonscu’rridos,
tas impresiones
son excelentes
y permiten
dsperar
visto el extraordinario
celo e ma-..
terés
que ponen
a contribución
los en1
tusiastas
del Sport ‘Ciclista Manresá,
qu
el resultado de dichos trabajos
será más’
que satisfactorio
para decidir
a ‘los orga-’
nizadores
a hacer final de etapa en’ Man
resa.
El Sport Ciclista Catalá de esta, se. ad’
hiere
también
con mayor
entusiasmo
a
la toreo d.c los organizadores
brindándoe
incondicionalmente
con su v,aliosísima
cóe
peración,
ofreciendo
controles
y cuam$o
sea necesario,
y contribuyendo
‘ademas a
los gastos
de organización
con la canti
dad de cincuenta
pesetas’.
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LA

JORNADA

DEPRTIVA
F.

O. MARTINTENC

Constantino
dé.
U.

Grasa y Antonio Lla

R. GRAOIENSPi

Juan
Vaqué. Ramón Soteras, An
tonio Morató, Francisco Citoler, San
tos Mur, Juan Aragón, Fernando Cor
bi, Eduardo Miguel.

Grancarrera apie internacional
It Challenge Pedro Prat Campeonato de Cataluña

UNION

•

Un
•

criterium
de las
Naciones latinas
15

Ayer

quedó cerrada
inscdpción

fibrll

la

De conformidad con el Reglamento
de esta carrera, ayer quedó defini
tivamente cerrada la lista de inscrip
Ción. No podían esperar, los organi
madores, una mayor aceptación por
parte de los más importantes Clubs
de Cataluña que practican estas enal
tecedoras manifestaciones, que vigorozando la raza, señalan el progreso
!sico de los pueblos.
110 Inscritos! ¡ 110 hombres que
el día 15 de abril, a través de nues
tras más lmportantes avenidas, de
moatrarán a los tnás indiferentes has
ta dónde es capaz de llegar el cuerpo
huinano, tras una metódica prepara-

1923
ción, alarde de volntad y entusias
mo!
No es pequeño el sacrificio reali
gado por estos jóvenes deportistas que
en su afán de triunfar, han debido
estar semanas y más semanas, some
tidos a un riguroso tratamiento, a un
régimen de vida modelo, abstenién
dose de todos los caprichos y pen
sando únicamente en adquirir aqu,e
lla perfecta forma, capaz de proor
cionarles la ansiada victoria.
LOS

SPORTIVA

]3l

NUESTROS

CLUBS...

SANS

Menuda contienda van a entablar
nuestros Clubs. Europa. Español, Bar
celona... son los tres favoritos en la
clasificación
por equipos de cinco.
Entre ellos deberá disputarse el her
APLEPI’C FUTBOL OLUB DE
mnoso
Trofeo
Pedro Prat. Vaticinios,
SAiBADELL
tampoco queremos hacer.
Es innegable que el equipo del II.
Mareo Fareli y Juan Rosas.
C. Español, poseedor actualmente de
la Ohaélenge. Intentará
repetir
su
CLUB DLF1POTITIVO EUROPA
hermosa hazaña del pasado año. Pe
Augusto Costa. Conrado Vinadé,
ro sus intentos no son fáciles de con
Joaquín
Sorrs. Luis Planeil, José
quistar.
El Barcelona.
con su exce
Miret, Diego Devesa, Antonio Bala
lente equipo Campeón de Cataluña
de Cross. está dispuesto a conquistar
gué. Luis Elías, Pedro Nuez, Santia
go Lagarriga. Giner Ramos, Vicente
para sí el honor de la victoria y ha
Riera, Daniel Hernández. Juan. José
cerse con el Trofeo. Pero si el Euro
Gesel, Francisco Hernández,
.Tosé pa presenta a su valioso equipo isis
Martínez, Gabriel Gil. Daniel Armen
crito, compuesto por buenos y viejos
Francisco
Sauqué, Rafael
gfis, Vicente Plajnclles.

-

No podemos olvidar al fuerte y an
trenado equipo de la Federahión Gui
puzcoana de Atletismo que muy jiis
taimente viene dispuesto a competir
con los extranjeroS. Los tres equipos
chichos, habrán de disputares la het
mosa Copa ofrecida para la clasifi
cación de equipos de tres corredo
res.
-

Parta

INSCRITOS

Desde el más modesto Club, hasta
el más importante que cuenta en su
seno a algún atleta, no ha dejado
de contribuir al éxito que se persi
gue en esta carrera. Todos los atle
tas se aprestan a honrar la vida ac
tiva de Pedro Prat, de aquel gran at
leta, hoy alejado de nuestra tierra
y que tantísimos triunfos conqnistó
para nuestra tierra. Los Clubs ins
critos, con sus respectivos
atletas,
son
CLUB APLlúpI.c
(EóNERAJJX

DE PORPS
DE PARIS

L Schnellmnann( Capitán del equi
po ; L. Corlet, E. Brossard y J. Man
hés.
FEDERAtCION
ITALIANA
ATLETISMO
Angelo Dávoli, Carlo
Ernesto Ambrosini.
SPORTING
Albano

DE

Speroni

EL ‘ME,ETING”
Arnbrssini, vencedor

y

CLUB DE PORPIJOAL
Martina

y Cecilio Costa.

F. C. VALENOIA
José

Andrés.

FEDERJ0ION

ATUETICA
PUZCOANA

Miguel Peña, J. Erauceta

y M. Re

E. C. BAROELcNA
Teodoro Pons, José Nacía Man.i,
Pedro Arbuhí, Juan Pineda, José Blat
Antonio Ala’bart, Francisco Murcia,
Vicente Cdl, Francisco Alonso, Luis
Quinquillá, Francisco Millá, José Vi
dal, Francisco Vallespín, Vicente Ro
yo, Lorenzo García, Emilio Ferrer,
Alfonso Puig, Enrique García, Juan
Gibert, Juan Elías, Eugenio Valls,
Luis Alcalde y Angel Cunlil,
E.
Francisco
man.
It.

l

estilodelformidablePedro Prat

C. IRIS

Soriano

gol, Federico Domínguez, José Fe
rrer, Enrique Riba, Miquel Balleste,
Ganare Cornpte, Jaime Catalá, Ben
jamín Solé. Joaquín Soler, Francis
co Pérez. Enrique Mur, Antonio Fons,
Juan Ribas, Pedro Boseh, Oeletino
Brunet, Clemente
Arde, Sebastián
Grau y Antonio Comas.

y Daniel

Dal.

O. D. ESPAÑOL

Joaquín Miquel, Miguel Palau, Ma
nuel Cutié. Nicolás Mareo, José Ca
sadevali, Francisco Carrera, Juan Ro
vira, Manuel Vives, Rafael
Saez,
Alfonso Sánchez, David Carlos, Isi
dro Mestre, José María Moreno, Joa
quín Riera, Vicente Tonijuán, ‘%icen
te Sanjuán, Agustín Sdbrevia, Anto
nio Gracia y José Fontané.

Campeones, podría darse el caso...
(le burlar los intentos del Español y
del Barcelona. Con todo ello quere
mos poner en evidencia que los tres
citados Clubs están en condiciones de
conquistar tan preciado galardón.
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LOS PREMIOS

GUI

hegos.

PEDESTRISTA
DE PASCUA, EN MILAN
en la prueba, pocos noetros antes de la nieta.

Todavía los organizadores no están
en posesión de todos los premios que
les han sido prometidos. Pero a fin de
alagar a los concursantes de esta ca
rrera y estimularles, todos los que
se han recibido han siclo ya expimes
tos en la Ronda de La Universidad,
chaflán Plaza de Cataluña. en un im
portante
establecimiento fotográfico.
Los premios recibidos, son ya nume
rosos y algunos de &lo llaman po
derosamente la atenci6n por su cali
dad y gusto.
LA

LUCHA

POR EQUIPOS

Erancia-Italia.
van a librar la gran
batalla, desde el principio de la ca
rrera, hasta el fin. Cierto es que el
equipo del Club Atlétic de Sports
Generales, es el campeón de París y
Francia por equipo, pero son campeo
nes de (iross. de carreras por el cam
po y esto, tal vez, dificulte el que
puedan vencer a los bravos italianos.
vencidos recientemente en Milano por
los franseses.
Nisotros ho nos atrevemos a pro
nosticar, pero sí que anticipamos ser
testigos de frecuentes cuerpos a cuer
pos que llevarán a los esníritus de
los espectadores, una emoción Inten
Sísima y jamás sentida en pruébas se
mejantes.

Bélgica
OROS

OOUNTRY

Las últimas carreras de la temnpo
rada se disputaron el domingo.
En Malinas, Aljvoine de la Unión
St. Gilloise, obtuvo
ulna
hermosa
victoria.
En Brujas, León Degrande de la
A. II. A. La Gantoise, venció sin gran
dificultad a los corredores regionales..

Hu.uu.mu

Casa
SaillulU
ARTICULOS DE SPORT
ROSELLOI’f,203

Equipos complelos
con nialdftna pias.

I____-•__•_••

-

LA. ,JOV2IADA DIPOZ2TYA.
do y en medo alguno un desastre,
como después de su última actuación
hacía prever.

5—-.

SportMg de Gijón
F. C. Valencia

Es innegable, que toda Espafla
aguarda con curiosidad lo que suce
da ‘en Gijón. Téngase en cuenta que
para toda la opinión deportlva, los
triunfos del Valencia son debidos a
la influencia que ejerce el ambiente,
más que el propio juego de loe va
UN G’ONPF1CTO PARA EL AR
lencianos. Importa
pdes, ertra’órdi
nariamente
a éstos, demostrar
que
BITRME.
esta es -una opinión comi,pletamente
gratuita,
y que solamente la calidad
Este es, sin duda, uno de los par
de juego, que ha mejorado infitanien
tid-os de niás incierto resultado y ‘más te en estos últimos años, es el artifi
difíciles.
ce de las victorias conseguidas, y es
San Sébastián, no puede con la de
pecialmente contra el iSporting, hace
rrota sufrida en Vigo. y tenemos no
15 días. Por de pronto, se nos dice
ticias
de
que
ha
modificado
y
entre
que de Valencia han salido ya con
Eliminatorias fáciles y díficiles
nado concienzudamente su once. Por
entusiasmos grandísimos, y es inne
su parte, Vigo que este año se en
gable, que este factor esencialísimo
cuentra
en
fornn’a
esplén’did’a—ténga
‘no
ha de faltarles.
Los cuartos de final del Campeona
loi últimos del ‘-partido contra la A. se en cuenta que muchos jugadores
Las huestes de Meana, confían no
to de España, van a celebf’ar u se
S. Francaisc, dieron la sensación de formaban parte del equipo fin’lista
obstante
en la ‘victoria, y especial
gundo partido reglamentario maña
u no cosa fou’mido blemení e hlla . Pero
en el Campeonato por Regiones—y
mente en su terreno de gazó’n hú
na domingo. Esta es, una ocasión
no pasó de ahí. Frente al Atlétic de
quiere
a
toda
costa
conservar
el
be
medo excesivamente en esta época
excelente para insistir sobre la con
Bilbao, aun sin (‘acmelo—que
dicho
neficio del primer ‘partido ya ganado.
del año. Pero, nosotros hemos sos
veniencia de que los partidos eh
sea de paso, un de enido examen ra
Una
interesante
cuestión
ha
susci
tenido en nuimerosas ocasiones, quie
‘ininatorios se celebren de otra for
diográfico
ha ‘du»inosti’ado que no ‘exis
tado lo que se refiere al arbitraje de un equipo de terreno seco, gana ex
aa que la actual.
te fra rl ura en la clavícula—no
pue— este
partido,
1 raordinariamente
en terreno blando,
Nos encontramos en estos momen
(le 1-ealuien te pretender a ‘u ia victo
Leemos en un periódico del Norte
por lo menos, en la -mayoría de loa
‘tos, con que el C. D, Enropa, caen- ria doble, que es lo que necesita pa
lo siguiente, a propósito de este asun
casos. Esta es una ocasión en la
,pe(ín catalán, debe úesplazarse a Se
ra quedar clasiíicado en las se,mifl
to:
que nos será posible constatar toda
a ales.
“En
Galicia
ha
ca-usado
disgusto
la teoría antedicha.
El Real Vigo, a San bastián,
ecu
Bilbao. es pues, un vencedor pro
el
que
se
haya
designado
a
un
árbitro
Será para todos nosota
una lec
‘zando por Asturias y Vizcaya... na
bable, justificando lo que habíamos
vizcaíno
para
juzgar
el
match
de
Ato
ción lo que suceda en eh terreno del
tural’inente sin detenerse...
([icho (le que este cuarto de final, cha.
Rohinon,
y
repetimos,
q’ue
para
1o
En el Campeonato de España in
era el de nuá fácil solución.
No es que protesten de Vallana, ni
que seguimos ‘paso a paso el des
‘terregional, ya se remedió blgo el
En cuanto a los equipos, no puede que duden ‘de la rectitud de los ár
arrollo del futbol ‘Nacional, la jor
,
psunto, aunque no mucho, La expe
decirse en definitiva como estarán
bitros vizcaínos, dicen en sus perió’
nada próxima en Gijón se aguarda
riencia ha demostródo que no es la
formados Elexpura,
es ‘fúcil susti
dicos,
pero
consideran
que
no
son
con ‘curiosidad e interés extraordina
actual una fómula propicia, máxime
tuya a Carmelo. Se habla también
puramente
-neutrales
y
que
ello
pue
nos.
cuando es probable aumenten el nú
tj’aneró de Regiones con dereehú a to
inar
parte en el Campeonato Nacio
complicándose por consiguiente,
/$odo
el sistema de eliminatorias.
4Shneeramen’te, es necesario que en
,próxim
asannblea Nacional, res
,tando
desde luego los turnos esta
No diremos quel
C. D. Er.pa,
eeidos
para las finales se modifi
nuestro representante en el Campeo
‘ep
estos partidos eliminatorios. Ga
‘por ejemplo, debe eliminarse
nato Naçional, tiene ya ganado eh
partido
de antemano.
Recuérdese
‘ae
regióñ más próxima; Astu
que
en 1922 el F. O. Barcelona, co
las,
Vizcaya, tiene a en paso La
su
estupendo
equipo,
solamente
hogÓ
‘1ont’aña
o Guipúzcoa. El centro, Aa
adju’dicarse la vicoria por un dos a
,tdalucía.
Cistaluña, a Levante.
‘
eguimos
creyendo, pues, es un
uno difícil, venciendo luego por 7 ‘a
1 en el seguinido match disputado en
cishisparate
ineom1prensible el despla
Barcelona. La lucha ha de aer difi
ti los jugadores sin ten ni son,
cii para el i’ropa,
máxime cuando
L& poblaciones tan distantes. El Spor
el Sevilla reforzará su delantera, a
‘ling de di.fón, pongamos por caso,
‘le llegar a finalista habrá efectuado
lo que se dice, con Kinké Armet.
El Duropa alineará a Bordoy ,a
un desplazainiente
a Valencia, pa
Ohivella y Alcázar, repuestos coju
sando naturalmente
por Madrid, lo
pletamente de ‘lesiones recibidas aa
que supone ,inta de 36 horas de viaje.
teriormente.
Otro desplazamiento
a Barcelona—
El pasado jueves, llegaron- a Ma
con otras 36 horas de viaje—y otras
drid los muchachos del club de Gra
36 para venir a jugar la final! 108
cia,
saliendo la misma noche en’ di
loras de ferrocarril
en pocos días.
rección a Sevilla.
para ganar un Campeonato! ¡ Verde
Como árbitro, actuará el mismo
ieramente, los equipiera que puedan
que en Barcelona, es decir, el s’fior
ilesplazarse con esta facilidad, deben
Raséró, del Colegio de Guiipzeoa envivir poco menos que con una renta
ya imparcialidad
fué comeatta,a,’ es
i’talLeia! ¡ Y conste que en este ca
El
Grandjauski,
de
Zagreb,
tal
como
jugó
en
Gijón
el
pasado
domingo:
Sevilla
entera se apresta a pPesenijar
s),, poco más o menos, se encuentran
de
la
luierda
a
derecha:
Delegado,
l’rofesol
Graf;
Sifer,
Goetz,
Pasonck,
Mesic,
este
cuarto
de
final,
y no difícil’ pre
todos” los campeones regionales sin
Ru pee, Vragovic, Vrdjuka, Perslea, Babie, Ferderber, Mautler, Pavleko’jc,
dec’r que el terreno de ha A’venida- de
excepción!
la Ueina ‘Victoria, estará completa
mente lleno.
E
inútil hacer un pronóstico. 1*
Je la reaparición de José Man B. de influir en la moral de los equi
Áiust’guigoitia.
venatja, sin embargo, está de parte
pos; en ‘los guiuzmunes,
para darles
En Madrid representará
el mismo
confianza, y en los gallegos, pura de
de -nuestra representación, que cono
u’i’uipo que jugó en el ‘primer parce ya por haberlo sitado, el terreno
priumirlos,
Madrid
1 ido, Ei decir, que los equipos ten
del Sevilla. De todas nlaneras, Con
La Federación Gallega. se ha reuni
casi la misma composición.
fiamos en que los jugadores que co
do en sesión extraordinaria,
y ha to
¿CEDER
LOS PVNTOS El MA- mit-clin
Roferee está designado el señor Bi
mantua PeIno se acordaran que dclen
modo importantes aicueed’os, dirigién
DM1)?
agor,
do la Guipuzcoana.
poner en la lucha los mismos entu
dose a la Nacional para que el árbi
siasnnos que en Gerona. Yid ello, es
tro pertenezca a Centro, Cataluña o
Este es, pura muchos, el cuarto de NUESTRO
CO1l1lmESPONSAj
EN
así, no podemos hacer otra cósa que
Sur.
final que tendrá la solución mas cla
confiar en el triuinfo del equipo luro
MXDRTI), DTOE:
Y pa rece que hay el criterio de
ra. Lógicamente—-si la lógica sirve
peo, clasificándose para las’ semi’flná’
llegar
‘hasta
no
jugar
el
partido,
si
para algo en futbol—los vencedores
“Ni los más adictos, esperan poma bien no se cree que este modo de pen
les, contra el vencedor de la éliimi
en Madrid. deben repetir la victoria
el partido del dojningo una victoria
natoria -LevanteAstugfa.
sar impere én el último momento.
en el terreno propio. El Real Madrid.
madrileña,
habiendo ‘tomado cuerpo
Registramos
este curioso episodio
que se trasladará a Bilbao directa
el rumor de que se cederían los pun
del campeonato, pero no Sin dejar
Siente desde París, no debe inquie
tos. antes de empezar, al Atlti
de bien patentemente expuesto que la
tar seriamente a los viejos leones del
Bilbao, cosa que, por no saberla por
rectitud de nuestros árbitros y en
Norte.
conducto oficial, -dudamos de su ve
este caso Concreto del señor Va’llaaa
Los periódicos parisinos nos hablan
racidad, ya que es muy poco deporti
00
puede despertar
el menor celo
de un equipo que ha jugado solavo y es mu-y otro el proceder de ni debe despertarlo.
-mente uince minutos en dos parti
siempre del Madrid.
Por nuestra parte, debemos decir
ficern Club-Unión .Sporflng
dios; dedicándose el resto de ellos a
E
realidad la victoria obtenida
que la Nacional ha pedido el Cole
poner en práetilra el ya famoso juego
en
París,
por
el
Madrid,
y
no
espe
gio
de
Cataluña,
envíe
a
Peris
o
Lem
de la ts’ba, una de las caraicterísticas
Mucho interés ha despertado el’ eh
‘ida, ha dado consoladoras esperan
mnel para este arbitraje. Es casi se
del Betil Makh,id, Eso sí. Los quince
cuentro en bilbaínos y casteUanoe pa
zas
a
los
aficionados
madrileños,
que
guro,
que
a
estas
‘horas,
habrá
sali
‘minhtos ‘jugados en ‘París, que fuéron
ra el campeonato clase- B.,,,,ya esperan más confiados el resultado ya uno de los des nombrados.
i
bien es cierto que se ‘perdl*,ó

R.- 5. de San Sebastián
Sporting de Vigo

L os segundos par/idos cuarto
final para el Campeonato
de Españt

de

F.C. Sevilla
C4D)Europa

Ailetíc de Bilbao-Real

El

Campeonato
Grupo B

dci

L& TOI7ADA DlPOZTfl&
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Bilbao el primer partido por la di
ferencia de 7 a 1, resuiltado descon
adador, se espera aquí un brillante
desquite y... la victoria para el do
mingo.
Esta es la opinión general, que mu
cho deseamos y que es posible, dada
la actuaciSn de la Unión Sporting el
dominígo pasado, pero no hay que ol
vidar que el Aero Club tiene ya el
50 por 100 ganado y que con un so
lo empate han logrado eliminar a la
región Centro.
Es, pues, un partido interesantí
simo, pues se espera que resultará
muy igualado y grandemente concu
rrido.

Aéuerdos
del Comité
e• a
Provincial
SE OBLIGA AL BAR
CELONA Y AL AVENO A JUGAR
EL CORRESPONDIENTE
PAI.T1
DO DE CAMPEONATO Y SE SE
ÑA!LARA LA FECHA PARA EL
MATCH DECISIVO
SABADELLU. S. SANS
Como se recordará el Avene, cedió
los puntos correspondientes al match

Rl Campeonato
de
cuartos equipos
Mañana domingo, comienza a
putarse
el Campeonato de cuartos
equipos, Campeonato que no deja de
tener un especial interés.
Bajo la denominación de cuartos, hay
equipos que poseen excelente conjun
to e individualidades
dignas de fi
gurar en otras categorías muy su
periores.
Para esta primera fecha, el Comi
té Provincial de la Federación Ca
talana ha señalado los partidos si
guientes:
Barcelona A.—Martinenc A. Cam
po Espanya, once de la mañana.
Unid Sportiva Sana A.—Europa A.
Campo Espanó-a once de la mañana.
Jflpiter A—Español A.: Campo Eu
ropa a las nueve de la mañana.
Unió Sportiva Sans B—’Europa B.:
Campo
Barcelona,
viejo, a las 8,30
Júpiter B—Eitp:Lñol B.: Campo Mar
tinenc, a las nueve mañana.
Barcelona C.—Martienen C.: Cam
-po U. S Sans, a las once mañana.
Unió Sportiva Sans, C.—Eurcpa C.:
Campo Avene, a las once mañana.

bjmi formidable

que debía celebrar contra el F. O.
Barcelona, aclarando así la situación
en el Campeonato de Cataluña. Pero,
el Comité Provincial, entenlieado es
un ma) negocio para sus intereses,
ya que deja de cobrar un tanto por
ciento crecido en los ingresos de ta
quilla, obligará según acuerdo toma
do, a que se juegue -este .partido, pres
cinidiendo de los puntos, que nada le
interesan..,
en definitiva.
También ha tomado el acuerdo de
que el día 22 del corriente, se cele
bre el único partido que en realidad
falta, o sea el que deben jugar el Cen
tre de Sports de Sabadell y la Unió
Sportiva de Sana.
Al Sabadell, poco le interesará el
resultado material de este match. No
psI a la Unió de Sans, ya que con un
partid-o menos tiene igual número de
puntos que el Avene. De ganar o em
patar la Unió de Sana el partido que
le falta, contará con un punto más
que el Avene, librándose del empate
que ahora existe, y por lo tanto de
un partido decisivo, cuyo resultado
obligaría al que le perdiera, al peli
groso match contra
el Martinenc,
campeón del grupo B. en la catego
ría.

11Ñ

DEL ULTIMO
sboot ile Trag,

EE-CUEN’PRO
que

proporciono

NORTE

perdieron
la noche en vez de prepararse
para
un match
importante.
La final fué ganada brillantemente
por
el Daring
Club de Bruselas.
Asisti
al
pantido
un
p:blico
numerosbimo.
Lc
holandeses
desarrollaron
un
juego
muy
clásico
pero
lento,
mientras
el Dat-ing,
practicó
l
juego por
las alas,
que 13
valió
una victoria
merecidísima.
En
ses

Los partidos de Pas
cua en el extranjero
.BlgIca
La Pascua sportiva ofreció dos gran
des jornadas para el futbol belga.
En Bruselas la tradicional Copa Da
puiclm, había reunido cuatro notables equi
pos internacionales.
Bélgica estaba re
presentada por la Unión St. Gilloise, que
será probablemente el campeón y por el
Daring Club de Bruselas el equipo que
se halla actualmente en mejor forma. In
glaterra
nos había delegado su famoso
equipo Corinthians, los mejores amtateu
res ingleses, entre los cuales se contaban
cinco internacionales. HoHianda delegó al
equipo que se ha clasificado segundo en
la regl6n Oeste, el Peyenoord.

Amberes,
pufnell
Park

CONTRA

el segundo

Barcelona. D.—Martienene -D.: Cam
po Júpiter, a las nueve mañana.
Júpiter D.—Español D.: Campo U.
ci. Sana, a las nueve mañana.
Bai’eelnn
E.—fMartinenc E.: Cam
po Júpiter, a las once mañana.
U. S. Sans D.—Eurdpa D.: Campo
Martinene,
a las once mañana.
U. S. Satia E.—1Europa E. Campo
Español, a las 11 mañana.
Júpiter
E. — Español
E.: Campo
Avene mi las nueve de la mañana.

CNpcla -RaUIi$41k1

Las eliminatorias se celebraron el do.
mingo. El llaring C. B. venció por un
goal a cero a los Corinthians y el equipo
holandés Feyenoord venció a la Unio>n St.
Gifloise por 3 goals a i. Fsste resultado
fué una verdadera sorpresa.
El lunes se celebró el match entre los
vencidos de la víspera; fué ganado por
la Unión St. Gilloise que ganó por 5 goals
a 3 a los famosos Corinthians. Al ter
minar el primer tiempo la Unió St. Gi
lloise, llevaba ventaja por 5 goals a o.
En el segundo tiempo, los ingleses que
no habían producido la menor impresión,
pusieron en práctica su verdadero y clá
sico juego, logrando apuntarse tres goals
en menos de veinte minutos.
Tuvimos
claramente la impresión
de
que los británicos se burlaron del pú
blico belga y sobre todo de los directivos
belgas que hicieron grandes sacrificios pa
ra traer este equipo. Los Corintbians,
vinieron
simplemente a Bélgia, a hacer
una excursión
y a diertirse; lo deniues
tra
ci hecho de que la víspera
del match

los dos equisos
y South Bank,

ingle
fu Sn

viers venció por dos

goais a uno al equi.
inglés W.ent Norwoord.
-En Lovaina, la Etoile Sporive de Ju-isy
(París) ha sufrido una seria derrota del
Stade
Louvaniste
que le venció cor 7
goals
a e.
Un
solo club belga se trasladó
al ex
tranjero.
Fué el Royal
Racing
Club de

po

Bruselas.
El domingo fué vencido
en la La Haya
por
el club holandés
H B. 5. con el
resultado
de 4 goals a 3.
Al día siguiente
en Rotterdam,
vencie.
ron los belgas por -un geal a cero,
con
tra
el Sparta
de aquella
ciudad.

El próximo domingo día E proseguirán
los
niatchs
de campeonato.
Como
he
mes
dicho ya, no quedan
más que dos
o tres partidos
a disputar
por la mayor
parte
de los clubs.
Salvo
una sorpresa
inesperada,
la Unión
St. Gilloise que ha
(le jugar este verano en Barcelona,
es el
que ha de llevarse
el título.

-1

Salzte
Las Pascuas dieron lugar en toda stti.
za a partidos in-teresantísimos. De gotre
los jugados el día o merecen citarse los
siguientes:
F. C. Zurich
—
Fortuna
de Leipzig,
F. C. Bl-ue Stars — Ludvingshaf
en,
Estos
dos partidos,
formaban
un
neo
organizado
por el Zurich.
Los

0-3.
0-3.

tor
dos

SUR, EN ALEMANIA

goal al equipo del Sur, vencedor por

vencidos en las eliminatorias por el Becrs
clnmt A. C y el Antwerp F. C.
La final puso frente a frente a los
dos clubs de Amberes, vencienrio fran
camente el Eeerschot por 3 goals a o.
En Lieja se habían organizado dos tor
neos internacionales.
El Standard
Club
de Lieja, venció en la final al equipo
fi ancés el E. C. de Levallois, por
gc-als
a uno.
El partido entre los vencidos fue ga
nado por el equipo holandés
Utrecht
V. V. que venció a A. S. Herstal por 3
goalS a uno.
El otro torneo fué más interesante.
El equipo inglés Claptón Orient se mes
tró netamente superior a los demás clubs
y ganó la final por 3 goals a o, contra
el C. S. de Brugea, que es uno de los
más fuertes equipos del país.
Ej match entre los vencidos dió ocasión
al equipo francés Olimpique de Lille, pa
ra vencer por 4 goals a i al Royal F. C.
de Liege qn-e va actualmente a la cabe
za del campeonato de Bélgica, de la di
visión de Promoción.
En Gante el equipo holandés, D. O. S.
K. O. venció a la Asociatión Royale At.
létique
La Gantoise por 4 ‘malo a 3,
después de un encuentro metnorable.
Por otra parte, el Racing Club de Gan
te, venció con dificultad al club fran
cés Stadc de Roubaix por el resultado
de un goal a cero.
En Malines se distinguieron
los do
clubs de la localidad. El Racing Club de
Malinas venció ,al equipo holandés De.
valk por un goal a cero, y el F. C. Ma.
unas inflingió una derrota por 4 gimalsa
uno si F. C. de Erada (Holanda).

En Vervieja, el club Sportlf de Ver.

a 3.
vencedores jugaron un match final que
terminó con un empate a o.
F. C. Nordstern — T. S. V. r86o Mun
cben, 0-2.
St. Gail — Wacker Munchen, 0-4.
Lugano — Lausana Sport, i-o.

italia
En Italia, no se han fuspendido los
campeonatos, que cada vez son más in
teresantes
en su desarrollo. En el grupo
A. Pro Vercelli, ha conseguido colocaras
a la cabeza. En el grupo B. Genoa, figu.
ra en primer lugar.
Los ultimes resultad-os el primero de
Abril fueron:
Grupo A.: S. C. Pisa—Internacioilale
F. C, 5-2. A. C. Montoya—Tormo
F.
C. 2-2. Pro Vercclli—Sampierdarense,
u-o.
A. C. Hellas—Casale F. C. u-u. U. S.
Torinese—,Petrarca,
4-i - Speranza F. C.—

Virtus,

o-o.

Grupo B.: Milán—’Mo-dotma, t-o. Bo
logna—,Derthona,
2-2.
Juventus?Legnano,
i-o. Genoa—Spezia, m-i. U. S. Cremone.
se—--iRiarolo, 4-O. A. S. Udinese—Esperia
F. C., e-o.
Grupo C.: Brescia F. C.—Novara F. C.
z-o. U. S. Novese—S. P. A. L., i.i. II.
S. Lucchesc_...Pastore F. C., 2.0. A. C.
Padova—U. S. Milanese, a-o. U. S. Li.
vorno—U. S. Aleasandria, 2.0,

.4usfrji
Se han jugado algunos partidos de in
tréa
entre el que tiene importancia -la
victoria obtenida por e lCzechie Carlin,
sobre el Amateure. Este último club fué
derrotido por 8 a o.
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LA. JORNADA. DEPORTIVA
T..as demás
siguiente:

do

Sloaa

partidos,

dieron

7

el resulta

4-3.
Sinmmering
-.-Rudolsfehügel,
6-3.
Spartclñb
—
Vienna,
i-t.
El día x, Hakoah
vence
al F. T. ‘C.
de Budapeta,
por 2 5 o.

flan

Herta,

—

«ría

F. TlVI. .

C.

K.

—
—

Vasas,
1-1.
Kispests.
r.o.

Checoeslova quía
Entre
los checos,
han sido,
por sus
resultados,
intesantísimas
las pascuas.
Ibas
resultados
fueron:
Rapid
de Viena — D. F. C., 3-2.
Rapid
—
Slavia,
2-2,
Boldklubben
‘893 —
Soarto,
2-5.
.Soarta-Slavia,
mixto — Boldlslubbrn,
-o
Sparta-Slavia,
ntixto — Kalsruhcr,
4-1 -

Gran fanskí de Zagreb
Camocón

de Yaqrieslovaqula
viontra e,

F. C. Barcelona
Días 7

-

U-i

5 de Abril.

año,
van a prosentarsa de nuevo contra
el E. O. Barcelona, esta vez en el
espléndido tecrono de Las Corts. Is
jugadores de Zagreb, campeones de
Yugoeslavia, han efectuado una inte
resante toarnée por toda España, ob
teniendo resultados varios, destacan
do las tres victorias obtenidas sobre
la Real Valón de Irún, por 2 a 1,
sobre el Athietic de Bilbao, con el
mismo resaltado y sobre el Sportiag
de Gijón, por 3 goals a 2.
Ello dice lo suficiente, con relación
a la valía de oste equipo, que efectua
ni sus últimos partidos en España,
aquí en Barceona.
El Gradjaaski, alineará a los jngn
dores siguientes;
Vrdjuka, ‘Vragoric (cap.) Sifer, Ba
sant, Itupoc, Goetz, Iavlekovie, Man
tleer, Perska, Pasiuek, Babic.
Deentre éstos, 6 sen internaciona
les, que son Vrdijuka, Vragoric, Bupec,
Siler,mismos,
Perska junto
y Baibie.
Estos
OOIs Maatler,
fonmaron ea la expedición que en 1922
jugó contra el it. O. Barcelona y des
pués, contra el (Ii. D. Europa.
Ofrecen estos des partidos el inte
rés de constatar los resultados que
Nuestros

-

ej

huéspedes

detalle

en

el pat lid0

de

ioangaroeiótt

del terrena

del •Bancario’
drl “Valencia”

entre

el equipe

de

esta

entidad

y

un

equipe

mixto
Vídal.

Foto

del pasado

se ¿elyLengan, comparándolos con los
obtenidos a través de España.
El juego del oquipo yugoeslavo, se
recuerda con gusto ‘por so limpieza
y su fiuara. Conserva toda la so
hrieclad (le los equipos búnigaros, que
han inficictlciado att sistema, sin aban
donar timut carmecterística especial, que
faé contentado
en sus exhibiciones
an—
tcriorcs.
El
E. (‘. Barcelona,
presentará,
poco miLiso cacaos, los mismos equipos
Vni&n ¿le Trún.
Los dos euatchs
comenzarán a las
Ct.q
tte la tarde.
Gra’djanslci,
jugará
dos
partidos
contra el Martincue,
14 y 15 del actual.

últimos
los días

—a—

Fi,

EQ [JíPO DEFINITIVO
E. C, BARCELONA

B Ef.

‘F:ttttas
rumores
ci rrol.sn
sobre rl Ir
xi,oa
trasiega
de jugadores,
que oara
cauchas
deportistas,
resulta
un verdadera
problema
adiviear
la remposirión
de les
“onres”
tIc primera
catrgaria,
rn la pró
xima
temperaría.
lo
emharg
si, renta
es de espet ar,
la Federación
Catalana
ratiñea los acuer
des
de la Asamblea
de Viga ,es seguro

que
el anómalo
y pernicioso
trasiego
de
los
añas
anteriores
no podrá
realizarse
este
año.
l’or
lo que
afecta
al ex-campeón
de
Cataluña,
el F C. Barcelona,
puede ase
gurarse
que cuantas
netirias
han circu
lada,
hasta
el presente,
sobre
ponibire
drserriones
entre
las jucadores
dr
su
primer
equipo,
carecen
par completo
de
fundamento
y que, el club azul-grana,
roncará
para la próxima
temporada
san
un fuerte
cqutpe,
digea (leí brillante
his
torial
deportivo
de su bandera.
Por
el momento,
he
aquí rl equipo
que, probablemente,
se alineará
en el par
tido
de hoy por la tarde contra
el Gran
jarsky:
Pacrual,
Coma,
Surrsoa,
Bosch,
Garu
lla,
amitier,
CelIa
3, Heois,
Gradia,
delía
IP,
Sagi
Barba.
Sí el equipo se almea Lo la tarma
ci
tada,
es faril
eumprendsr
r1ue, el F. C.
Barcelona,
se dispone
a estudiar
el valor
de sus hombres,
a ño de poder
formar
Italia
la próxima
temporada
un
gran
equipo.
En
rl segunde
partido,
es muy posi
ble
que
en el lugar
de Hamo
juegue
Martíurz
y que Piera
sobi-tituya
a Gra
cia
en el puesta
de
ern,ro
delantere.
Además
es, también
muy ,srabahle,
que
Torralba
conserve
su sitio,
jugando
Sa
nutier
de media
centro,
Piñal
de media
izquierda
y Conrado
en la defensa.

¡frenas

de Bilbao
Sabadell F. C.

Para hoy sábado y mañana -domia
go, el Centre de Sports de Sabadell,
ha concertado dos pártidos coa el
Arenas Club ‘de Bilbao, el único equi
po que esta teusporaa, ba conseguio,
en el Catnpeonaro Vizcaíno, venceral
campeón Atlétic.
Los areneros, que en el partido de
la segunda vuelta solamente perdie
ron por un goal de diferencia en San
Mamás,, están dPcididos’ a dejar en
Sabadell, una excelente imppresióa. Se
nos dice que el Arenas, traerá todo
su equipo contpleto, incluso Vallana,
recusado para el arbitraje del parti
do Sporting de Vigo-Real Sociedad .de
San Sebastián.
Es, pues, muy probable, atúan en
el terreno de la “Creu Alta” el fa
moso trío JáreguiiVallana-peña
estos
dos últimos internacionales.
El Centre de Sports de Sabadell,
alineará
lo mejor de su equipo de
cidido a que ambos matcbs seaa dos
bellas demostraciones de buen futbol.
—o--

frlarünenc
Win terfizur
Cuidadosamente
prepara
el Centre
de Sports Martimsene el entrenazajea

to de su primer once, caliñeado de
oficio para las semifinales del Cam
peonato de España ea el grupo B.
Después de las fáciles victorias ob
tenidas sobre el 5. 0. de la Basti
clieane, Campeón del 5. O. de Fran
cia, hoy y mañana contenderá Su
Ira el Wintertbur,
el equipo suizo
que jugó en Sabadell contra el Oea
trc de Sports.
Será éste un excelente “galop” de
entrenamiento,
al que pondrá remate
los días 14 y 15, con los dos partidos
que tiene concertatlos contra el Orad
jianslti de Zagreb.
u—

‘1

FOOT BALLISTTtS
-

LA

INAUGURACION DEL CAMPO DE JUEGO
(Ja remate de Peral.

DEL

“BÁNCARIO”

Vidal.
Foto,

coleccionar las IOIO*aU*I SIClos
luladores Ge P001-bali, que se re
a Salan encadafibrijo
de PAPEL
at DE FUMAR

SPORT

‘,-

-vte_s-

—

ui

-

ALGUNOS GRÁFICOS [
ACONTEÇIfrIL

UÍJ EXTRAORDINARiO
Ariba,

INTERCAliB1O

DEPORIVO,

de Izquierda a derecha: Henri Suter vcnceaor en la prueba ciclista París - Roubaix. celebrada el lunes de Pascua. Schencllman, vercedor
Hernc Hill (Inglaterra). Abajo, de Izquierda a dcrcchts: La final de la Copa Duuuich, lomeo de Jtiibol celebrado c
que se Inauguré la lesuporada en ci velódromo ScnpIofl

)5 %4f4 s iri o R TA N TE5
S PASCUALES

ZAS FIESAS

DI

PASCUA

1923, EN CODA EUROPA

bdernadon,1
de NÍMn, franquedndo
un obstáculo dihcIl. Wlilie Spencer, el sprlntcr americano, v- cedor en el mce/Mg Pascual cclebrddo
y del que triunfé el equipo Holandés bcycrnod; Gfrardcno * Zaiaga, vencedores en la prueba á ¡a americana, con
1 dci rnech Feycmood - Daring para la Copa Dupulch.

en

i.4

It,

-

De la Región y Provincias
Madrid
PROXIMA
CONSTITUflON
FEDERACION
CASTELLANA
FOO’I’BALL

DE

l,A
IlE

Se da ya corso seguro
qu
pronto
,
drá
caustituirse
la Frdr, ación Castrilana
de
Futbol,
resultando
satisfactorias
los
gestiones
cine se han
venido
llevando
a
cabo.
Esta Federación
la co,npasdran
las pro
viscias
de Burgos,
Palencia,
LeAn y Va
lladolid.
La sección
burgalesa
sr con pos:lrá
dr
los equipos, C. D. Castilla,
A’ ija l. C.
Sagrados
corazones
deMiranda.
La palestina:
La Salle y Palencia
Dr
poriiva.
La leonesa:
(Ir la Cimnástica
Leo, rs,,
Cultural
D. L. Victo’ ia C. ‘le (‘istirrva,
hispania
‘Ir Matallana
y l’onfrrrada
F. C.
La valisoletana,
dr U ‘D. L,nsrs, Aro
‘lemia dr Caballería
y Colegio ‘ir Santiago.

JORI’IÁJJA DEPORTTV24

En infa,’lil
dri Raring, venció al Unión
l:nr 3 a o.
1.0 f’: ritual
Drt:r rti ra, ccl: rió al E a
rírnal.
nr 3 0 a.
El Eqai s, vra,-i 3 al [hería, pr r
El l)rt’”’ ti vn Ile, ras ti 1. rl ,,t ó al 1‘rr
‘rrrrasria,
nr 3 .1 1
El
Stadin’,,
galo’
al Ai ‘((as, por 3 a
o.
1. :l(a(lo) rs vr,,ria
al CInh Nortr
por 3
a t
A’n,ar»nrs
Ro Irígora,
re: re a Asilo ir
1:, Palan,a,
lar , a

Valencia

CORREI’

TNAUC,UIéAC1ON
DEL
C. M l’t)
TLNCARTO
P. C

PORTUGAL

—

ESPAÑA

Ignoramos
que
rs la que
bali á de
cierta,
rauio tasahié,i
es pi er/su
que sr
diga
que rl portilu,
es, rut, r 1:,’ s,’hrr
ciaurs
de Lisboa
y Madri,l,
y ro ram,,
‘e virnr
antisríai,i,,,
rl:
:ir
ls,rcrr
Ilit
se trato
de la me) nr rut, e l::s di,s ‘a
ristres,

CAMPEONATO

DE

CASTILLA

Para
disputorse
rl primer
campeonato
de la clase D, lucharán
huy en Ma,lr/d,
i05
equipas
del Madrid
y Atlétic.
El Madrid
alineará
a: Guiroechea,
Tic
quijo,
Fleisehuer,
Esraria,
E. Tras,
Mén
dez
Vigo,
Gaudarrás,
Araugureu,
René
Petit,
M Reus,
Racamora.
El
Atiétir:
‘Cliavarri,
Lesane,
Costilla,
Navarrés,
Repullés,
Rirhi,
Ropullés,
Cha
corrí,
Ilamecq
y Becerril,
Cama
premio
se ha ofrecida
oua copa
y once
medallas
que
regala
el primer
equipo
del Atlétic.
RESULTAUOS
al

FUTBOLISTICOS

El
tercer
equipo
del Athlotir,
tercero
ci la Gimnástica,
por

venció
a r.

O NS A L

PEL

Dro Ir 1, f,,,,,l, ción ,l, ‘ llanca:’,,,
E.
C. lo at:r:ori s,:l: “nana
.tj:lan:1i3, ‘-ii re
srrvas
5(1s:-:15s)
:) t rae
u: 1 ac:,til:lrs trino—
fas,
ro,:,o
a-í :::iso:o
1 c,:tnrsi:,n:u , tir
sr-,
li: r: tis :1,
13,, tra alio, rl Bancario
sr ha rol,,
:t 10 cal): a 1 ‘Ir1 grtl l:n E, y auiiq:i e
par.i
,,,,,lir
‘5
srrrrto,
rl títt,ia
Ir
Co )ntlron 5 Ir si, ratrgoria
les prr t’ , r

I3.,l__iA’l’(’tt
1 - ,, agu:il/lano

Srg:, (:10 ,,,afr/:
(o trr,,ari:: ‘la! (01/ita’
Han
efectuada
ya el priolrr
rutrcuo
mienta,
las n,ilitares
ciar
sr l,:,n dm/g
irada
para formar
rl equipo
‘ir España,
que
praximarnente
drhcu
lucha’- ca Lis
boa contra
los lusitanas.
eH
aquí el equipa
español.
O’).
Martínez,
Olalquiaga,
Manzaur da, I”a
tarda,
Caballero,
Serrano,
Diosa,
Itcrna
ben,
Triana,
Félix
Pérez,
Del (‘onilsi.
En realidad
sr trato
de un gi mi equi
po, hahiesnla
quien ernaura
su frrm,,r,ó:’,
ptise
si bien rs rina hun aa srlrr e/ñu drl
Ceutra,
tiene uiiiy llaca nr anillar.

nirr
tirnipo en un rornrr
rontra
el Ban
r:nin
ono Rrvrrtrr
remota
raiasalmentr,
o:arl .,ii,1,, rl prisrr,l
para los suyos.
E,, lo rrgnn lo t:.,rtr
igr,i ó dominan d ‘,
Br,,rori
‘, prr ‘ rl 1 airnri:,
l,iz,, en.
los
pr1 igrllsos
a nl
“ira
dr
‘ ll’,s
Peral
cousitrni{,
rl
rnipatr.
Tgn:,lodo rl juego sr l,,rirr,,a
los parc
:is rlrfe,,s/s os y 51)1 variarOn
f,naiizó
rl rl rucrit: 11, 1rr lo ‘i:ltó any
irtr:rs:,’:
r
131 árbitra
s flor Milrg,,, ‘Ir rrgnir
así
1 1::l :1105 ,1’ ir t’- c,,,:,5 ‘u órl,it,,,
-,
Vo’r,,ci,,,
e,,’ a qn’ 1, ist:: al,,,r:,
t ,,la
si:,
ib
Ir rin rs podido
:lrrir.

Ef, J.EVANTE
(ANA P011 ó A i
BELLAS
ARTES DE ALICANTE
Y
EN EL SEGUNDO ES VENCIDO POR
UNO
A CElto
El prnnri
día rl viruta
rlrslnrió
par
rairipietit
rl jnrgr,
sirn,lo O liiS
lic rst,,
lo causa prinrip:,l
nc lo ,lrrrato,
la ,,:ala
ortr,orió,a
Ir 1 1’° tr,’o.

que fttrran
morradas
por Vernet,
SalvadA
y Olivo los locales
y por Fandós
y Es
rrivá
los dci Sons.
l”n
ao,l,rs
rurarutras,
l,,s loralro
ja
g ‘rol, r’n
1 suplentes.
P.
-a--

GARCIA

CORT.

Lérida
Y.

C. YOVENTCT
(Selerció,,),
2.
F. C. BARCELONA
(,eservo),

4.

1 ‘riuirr
partido.
El
Joventnt
nos gntstó
mucho,
turre
rie,,,lo
ganar,
pero
su guardameta,
(el
drl
tercer
equipo)
qnr un había
jugado
iuura
partidos
tau fuertes,
dejó paoar
gools en la primera
parto.
También
a’ dejó ‘rntir
bastante
lo falto niel me
dio centro y sardio izquierda.
El
Borcrlouo
presentó
algún
elrn,en
la tlrjo, prra suplieron
sn juega
inferior
pór ui, a slir i r,lo,l oer,itttorla
que indiguó
al pública
s,,hrrnsaurro.
La
actuación
de la delantera
del Jo.
veutnt
fué
uauy buena,
desaru olIó muclin juega
y sliaotarou
bastante
a gral,
artrqne
rita suerte,

Sl,’tI-IJES’l’í’i,
1.3’, Ai5E3i is3’,I.
calleo de Bui’/cr,
Id “ t’ -lruua”

re;
l:rrr:
lo polutico
Ir cierta
c.foi po
cari ‘pie Irs Ii:, arrrhata,lo
1:, qnir
t::u
tist::n: rute la’,I / u: goiaanlo ; iera
rilo ha
si 1)
mdi, rctan:crtc
benn lic/aso,
t:orqnue
l.,
sin p:utías rstáui can ellas
y srio ni
riel itas
les
lr.,’i consfrtu,Io
ni:
c:uoiu
rl,,) o 1’’r,,:i,,
: 5’ :int:i:i,—ióa.
‘s’ nl ,,:-,rt,
ulti,ua
:1,,, 1,- I’a-,n u:i.
oi,tr
:‘i
na,uir: ‘15 : ge:,tio
s ‘ rrlel,r,í
:urt:, ‘le 1,, ir, Irga,—::: / líu.
.1 l.:ste
,, -:uut,,
Cliarl,,t.
C.o:u:prón
Ii’
EN ño :1
ir’ rl Ir:: -:lIétir:u, apir cci:’, 5:
l:rr
i::
/‘t.u ‘:ar.i 1 irer
u ::i ,Irn:astr,,
r/,uuu, :1,,,, Ir,
,
s’urlt::s
al rampa,
rquii
ralr,,tns
,‘
l,iI,/,,’rtr, s, cli
3 mir:ih:,s
y (, ‘sg) ,r/,:’., rn/c,rtr,os
tille Soto,
1’:,::,
prlír
:In- ‘a’r,:ni:a
rrr,,rr/ó
q kil:ímrtra-,
cii
3 ,ni:,ntas
y51 gm:ll,is,
:1 t,::so Ile
ca, raro.
A c,,nti: :niriñ,,
f,r’,n:,rn:,,
los e )1i,lns_
llanearía
‘fi,rza la u::r II - og/ ‘le Bai
celo,,:,
a’ it: an
Iri Cir,ndstir
1 y rl Re
,srs :: :1:1 ,,l,’,:ni,:
1”. f_’. rr:u algiu:u,,s Id
l:iimeu’’,_
I’ar
el Bara-,:,’,
O ,lá,i, Circe:,,
Oria’
ib,
hl 1cm, t’.luriqul-, N::r e: a, liii, Ruíz,
.14 - Sagi,
(‘lorrhl
s B nitn.
ua IP’. 1’ : II nrl::,lr,
Sinrarra,
Err—
án:lcz,
Sirve-, 1, llevn rtrr,
II,,,rr,:,
E:,
fóu, Yaga, t’,-rol. Crin el, fii,néucz
(Miau 3
t,,is
‘Id Base:,: io sr rr:upleoraua o fon :1,, di-aun’ -1 t:rir,r r
uno,rrerta
y muy!
l,ie,
llnva:las
re U. S,igi otlrrlarru
1-u
n,ct:,
dci Volear/o.
A Os riurl, su,,,,t,:s,
ir,: e:-ntrn: ‘Ir 0/1
f,mé rccngi:I u ir
Raíz
qn,- cal palru ‘u ru
c-iñ,,u,,,rr_
lu,gra,u,Ir
ni,’trr
el eaf,:,_in:, ro
lo md.
PP ,ñIilir,,
‘‘s-,arian:u role priurr:- t oi,ia,
rarirutras
rl halóma pu: esto mirirvomne, te en
juega,
cutre las
,ion do M. Sagi y R iíz
avanzaba
hacia
la puerta
del Valencia.
En una valiente
entrada
de Ruíz apro
vechó
la indecisión
de Hurtado
y co
indaso,
Inarró
el segundo.
e tiraran
arias
camera
cautro
el Va
leudo
sin resniltado,
finalizando
el pci-

Es
nl ‘rg:inuda día Ira al/eauitiuns,
rUs
tinunstas a si ej orar rl resultorla
ele rl nila
interior,
refarzoiau
su equipo
can Pr
uolbo
y Bayo,
consiguiendo
vencer
al
t,rvante
a duras
praos,
non nr
torito
,uroeeada
i nr Sonchis.
CORRESPONSAL

—o—,
EL

1 ALENCIA

IP’, C.
CIJON

SALE

l’ARA

r,iére,:les
solé
ea rl tren
,lc los
rl el/nipa
rrpresentostn
Ile lo Re
I,rvonlr,
Valencia
F. E. p:ura rau/en
nler e,,u: rl 5 prrting ; entru l,,s j ,rga,lrcn s
crin 3 gr::u
cutirsiasma.
Aer:,it,oñan
al eqtupr
nntro
airas
rl
1’: rsi lino fr
Ile la Emnler,oeió,o I,evamu’ ma
r ii/pi, l: iirtegr:u,u : Mari:uun,
f.l:ur-et,
l’i fi nl_TI-’ cii:, Hipólito,
Esteb:u,a,
C,,st :,
Cr, l:cl Is, M omites, Esi oil éa y ConilcIl ::t, su
p1, iutes Reverter
y Hni tallo.
Les desranaos
niuch.,
suerte.
‘

Nl
t:,

ciño

Melilla
‘l’reviña,
Srirecié,i

3 grals.
(irI a,i:u Alav.,,

5 rgnta da
E,

.

C.

gnols.

R n.jg
Por
los fin 5/os do 1°a’cnua no5 Ira vi
sitoda
el Reserva
dr la U. 5. dr Saus
llana
contender
en das
partidas
contra
ntmrstrn
primer
equipo.
Auibns
rucueutrra
fueron
presenciadas
por
umnrro’a
pública
que aplaudió
rau
cntnsiasnro
las
buenas
jugauas
En el primer
partida venció el Sana por
3 a o, logradas
por Faudas
y Soligó.
En el segunda
los nuestros
csuneodorns
de la valía
de los visitantos
oe emplea
ran a fondo logrando
la victoria por j a 2,

(selección),
o.
C- BARCELONA

3.

El Joveutut
ar presfntó
falta de Martí
una
de - los puntales
del equipo,
y de
los nardino alas.
La suerte tompoco lea favoreció,
puesto,
que,
sobre todo ru la segunda
parte, ha
le, casi un tutal dominio de los luralea.
A Prefaneta,
lo pasaron
das gnola por
exceso
dr confianza
rs sí misma,
El pci
mema, por creer
que iba fuera,
y el afro
después
de porodo
sr le escapé
de las
monas
por entre
las piornos.
Es cauibio
biza paladas
muy buenas
que lo valieron
muchas
ovaciones.
El interior
drrocha
local, so dejó per
der das gnols seguros.
Algunas
dni Barcelona,
al ver nu gral
dr ventaja
poro
rllns .opelarou al proce
nl/mienta
ele enviar
holanes
a ant, hasta
que fueran
amnuestadar
par el árbitro,
pe
rI,
entonces
rremprotadiornu
el juega
sr,
cia,
que ya venían
practicando,
en tal
fscr,a
crir originaran
serias protestas
del
1,ñhlicn.
Y,

1

llar/irlo.

C. JOVENTUT

JDVINCELS,

o
‘C,

D.

URGELT,,

a.

Así
causa el anterior
auuenrutra
fné
muy hneua,
esto fné hnrribiotueute
malo.
Auaahas eqnípos
jngarnu
desastrosamente,
gauauda
ci que ttuva nulo suerte,
puesta
uqe del naismso modo que perdieron,
pu
dierau
haber
ganada.
F.

C.

JDVENTUT
(reservo),
F. C. PDBLA
DE

4.
SEGUR

i.

El
reserva
del Joventut,
haudicapado
par
la falta
de bastantes
de sus ele
mcutos,
consiguió
una brillante
victoria so
bro
ci propoilario
del campo
tu rl pri

--

LA JORNADA DIPORTIVA

—
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—

no aí en el segundo, en - el
la Pohia,
jugaron
meJor
un etsipate a uno.

mee partido,
que
los de
y consiguieron

Arenys de Mar
U. 5. ARENYS

6.

—

C. D. ARENVS,

a.

Se alinean
a las 3’sÇ los equipos
a las
ordenes
de Cadellans
en la siguiente
for
sss: poe la U. 5. Arenys:
Casas, Ferená,
Blanehaet.
Hita,
Lioret,
Sol,
Belsolell,
Gimeno,
Vila,
Gaula
y Vilar
y Poe el
C. U. Aresys:
Ca’rllas
Pardo,
Torrrnts,
Rosg,
Masfrerer,
Rovira,
SoIs), Castells,
Cali,
Masfereer
y Catarinen.
El mache
ful
eompetidisimo,
venciendo
los locales
oor 6 goala a a Tos tantos fueron
toar
e:oios
por Vila (3), Lloret,
Gimeno,
Ca
‘as,
Goula
y Castelis.
tLURO

5. C.

sí,

—

U.

5, ARENVS,

a.

El lunes tuvo lugar este interesante
en.
cuenten
entre
el primer
equipo
de la
II. Spoetiva
Ars ssys y ia reserva
del Ilu
ro 5. C., loo cuales
se alinearon
a los
ordenes
del referIr
barcelonés
señor
Sucribas.
Los gosis fueron entrados
por Sa
leta
(3) Vila
Fáhregas,
Sardá,
Gieseno,
Bmnbi.
Manifiesta
superiorislod
del lineo
solies
rl As enys, si bien
estos
se defen
dieron:
al’esa de la mola tarde de Come
óas sine t ngó sleoastrs snisrnte.
I,os es1ssi1s’o 5” olive sois rss la si’ns’nte
(nenia:
roe la JT, 5- Arenys,
los miss005
le l:s t:se,le a’ teris i O (Xci tocón de Cene—
lbs qo
‘silsotituvó
:s fll:snchoet
y Rostro
.5
Gssstls,
pse s’’ llss ‘o’. folvoslso’, Am—
be,-,
bise-set,
1’ sois,
Rvs 1, Roes
II,
Sssesiá,
Vil’:,
lloisslsi, l’,’stsrsgas’;
5 sIr t,
l’:t sial itt is s(sssy :trestss lo e issq:trri_sl_

E b) E E ES Ef) VSA U.

‘.

s- 5 y un esisls:br sl ni:
sic )‘sssll,i
iii” 10555(Os
rs eisesii-ssl es,
05:5 si’ sosssislt,sr’e
5 ,strc

cnloss,
fss
(/5
U-st

DEL
CAMI’EONAT()
I)E
ALEMANI,
E’, 1’e,ssskfnrt
1 : o El srs-ere, cosssegssislo

isi rUs

It,

gsrd

iss.sgn

ni_ss
si

ls’

ls sg ido

le susIris - si 1 Ibis-nc s esbesas es sli
si Is’s
rsnt, 5-se
5,5, lessqss
ci ts:nttslss
ls,ista
(lete sesss sir Is’s isssls-’ 511555(‘se
.5155.s.5.sse si go,si siafil isis ss, ui 1 taesl”nssls’u
5’

Tortosa
U.

Ss,

EUROI’A

s
liii:

It’

1”,

‘.

tO’sss:e

—

gssoa.

5 555

se.

Isp

s5se

5,,

3, sil:,.
Ast,,,
sic’
ss’.tch
-e ,-a,’,l,j .rc
bis sta
li, sss al’ s tui-ss
sic fssee-,
sss stss sic’. es
so

T’óE,5NTILES
El

tisceir E, E (55 ‘‘e sso issfass’t ss —
te y :sgss’ rrislss, pie j.ssssás Ita salssre,sslss
si irsst:s, eosst:sssslss sos
isssrtsslsss tse
s’ t’ ría’-,
A sí pises (5
rs
ls’ es ti sisar
set se si qas:ssts, tn:s,’trs,
ls s
ls- 1: s
cstrei’ isteo,
al isf,s,stit
sIr clssls f’.s:ls5ss’ss:s
sic (‘ocal os(st, el C. ti. Essrss1 a.
l,,s y’ isisla sic los 5ssrol(esss’ss ‘:55556 sir
‘latiera
t nriosidsssl
eetee
star sfra
,slseso
asis s, par s srs el papI
q’se des.srrsJl.s
o:
tos pr qssss’is . futbolistas
tortosinos
y gea
cias
a la (e y e sttsssi asuso, Est sss sr -isi
indicas oit ssaa issagisílra
rsgs:s, ,qssr, r’s:sss’
trofeo,
o Creció el socio sin equipo (‘sso t eón ic Csst:slesóa, sises M,snsset lies ss, go.
La tseisnrea
saete te estilo,’. cosi sus rus
late
a erro
gossl s, 512501si.vrelsassslss is: —
eurnpríssas
nl’
i russsity a ‘u favor
‘ss
siió cts el tsssstr,
Fis
la
e;ss, sl:s, a tscticióss
id
Iris’
garlo
riel Fis roles, se reforzó
el 1Iséri
lar
Nssll,s, j itstasltsr de sss nissss-s’ rs5snpo,
tsotnslooe
rlessle cts ssttscr 5 la igst:sisl ml sir
fuerzas.
Un
penolty
se transformó
en
goal,
el único que se apuntaron- los bar•

s:dsa,i

ssijt,

‘1 ss

sse
1 ss

1 sl tI,
Ii iee:ss
e
,t’lsjie’s

rustas
(sso
6’ y si,—

sss

rsi

lsl 5 as.
l’ls’t,

usssy

ltim’s_

CttEigl:s

‘ti St-, II.

Vich
1 es foi si,!
hl

l’.
isiS

i-‘ 5,5 ss 5,’, 55sis

Al’S.

- E t.

1.1

(‘.

AIEA,
E.

t:’”l’l’ 12 (Re’

ssil,

5.

,,

E,

(‘E’l’T

E,

(es ‘.e,-s-i),

ss

bios 1-’ tisbns intgessssio,sals-s
rs 15ise:s
rss it “ Eots,ss),s ál,.uesss’ ttstre
t’
lalss
mes ritaslos,
estsmierssti
e sss ‘si ri bísi
sos
t o—sdl:sitsiss sus ssss’ rus,astiss
ds ssnss Iiileoss lsast.s lnsy sleseoituo id,t rut est,s niss
lssri. Antes
sic estipe, si’ el mseioset’ pacato,
el - Se, ttng,tct,
ofreció,
en sseetsbee deli,os
‘Isis

-

DEL

SUR

de

sisoot

1”. E. (‘etle, al r.si -‘ss ds
Xl,sula ,sssss
as -s se ltcrlsia copa
1- 1 l,sta,
a estal sso
te,st,dss
ssslr,s’sls sic Is s csslss ‘rs sIn s t:t—
ls, s’lssls fs’.stics:s, 1.ss,
issess si srio ,.slrs
eS sserlis’sss
ibe ssnsls-ss sss-ir si sslrs slojs- ra
s_ss. El ,Nl’seí:s ,sts,s,
rs’ ‘(si ss Ss tal (5
55 ‘5 (‘00 sbss issagssts 1 rs -, bsssosorts
; ansi
f,:
sifereisiss toe s’’ssiss’sus
mt tea,ti le
al
st sin rqsssjsa rs’: - ossis,
Y rl otro lo
e lisis1 l:s gsetil
s’slsssl
ir,. 5s’_ ltcsgsset,
ss’,e5oeiis
fiel seat
i 1’. 1,
Cetir,
sic
m,ss,os
sic’ scnor
E—’ ss, p1 e-.islrnte
del
Illariss
Atssá.
Asolar,
mss tisis’s, f rs 1 55 sus; sss:s(sol nsss
estos
sitar-site el Jsi’55,srs: s;ste tes’snistó e su
t’
C’(iiP’sts’ a 5 gs(si—_ sss s,sslo pai’ee.,
sr—
555( ísittts( ls eietoei,,
‘(si - CPb
lr.ss,s ls.
1.1 ss’goiisbn Jbsse’sslss q’se 11:1’ 5 st s et,s:I
issstsit, 1,5 ‘l ectssr isis tsssssssss
ssso,,sentsss
‘Ir jsts’gn (‘rus,
cnt ,s sean
Issse el re”
pel.stsle
si te Isis 5555sIl -al sos s acertadas
e .sstsb ss eombsatsri 5t’t Ma- a ,ssa,
(tse 5 5,5 Is’s rs,n tre’.
st. tilsisso
s srf’se,’—
/ e., sos zigs,ió
sitio vi - jis, jn’ansl 5 a cual
515 555i’ les 5Ie’tlsós 5(5 ‘ ss_ls’’,
sI 1 55Oi5)55.
1.,,-, ti’s- gsi.5l5 bos,ss,srs
si
Erisi
les
lssls los_si y Elles (-si 1 leus cIsc. jss
,_‘:srssis 5555’ el
hl_ssit ,s’ s: Sssisa,,s,
1’’.—
-risa,
(‘als osee (1 ‘l’,l,ss’
‘oes, fi’ sess,
Salss. ‘5 ‘vet,
tilo, , Asirí,
,Vb:s
sl_sIr-jo ldsi óIss,’tisss e , lIjes s y (‘astssssá
si,’s
hl’si tinriscl.
Al e.sssisáus sin rçssi5as sr sss-Ini, le (sil
t’ists’s’g.sslss rina tire-u sa r, ss. slsss :ist:s srl’
rl sltseisn un
llsstel E, 5 ‘
bissss Jsssé
tU
bsit.
De árbitro
actuó ci señn - Caeersi - re-

un

sir Sei ceder.

slag’ss e, s-rssdtai’do
mucho
nsrjor
su iii
ilitss e (sss i,s sJste sst arlsitraj e,
l’,ss el e mio del Vich t”, C., esosteti—
slirrisii
‘i s dsteñns
del trereiso
ron el 1sri—
((ser
estisi tu riel
tEsteé ossia-Stasli sim.
El
i (tire lsae.i lis trrsniss ó ross un essipate a
e goals J s’I segunslo rlió lss victoria a sss
frtesssterss
ni a a , MAURICIO
IZEEN

Pontevedra
ET50TfIA 3

RAPIDf)

—

a.

el

l’:srqoe l-’rogreso eonteiisli’rrsi
u1
IsIs mss sI sstsiusgo en partisin
de Canstseo
st Ss, Serie
it. liss teasns antes menciona
Fis

‘1515,

5-sé si inisner ti en, un de sionunin
altee—
slss, psis s oosleis tstsers atssrarnn enus ignal
ii tsr-ls ls (ilesa esiustr:,ria,
(lite el Rápidtt
,,s’.i:’Uó
‘fs rese
dos veres,
u,sa a bis
(isis:: tiss sIc cotnrisztdo
el rurneisteo
y
titrsss
‘Ii5
((si oseittos
ilesisisés,
slelsisln si
tui
-1sy‘ o
tisslsién,itsse
sissittLssin rl
Eieif,a
en este 1 rinire tiemiso n,éss que tui
i

El
sss
nsós,

las

toisto,
segsts sin tiros
si ful
más f:tverahie
ci te:,,s
‘(scsi
sitie
morcó
dos tants,s
ssu o sir
pestalty
y eonsegoidu
en
rs sultsss (le iii cornee
el otro.

El
dominio
del Eiriñss
en estss harte
ful uiaoifiestn,
enim’igniéndose
inspuner pese
el juego
de técnica
a’ cunsbiuación
que
desarrolló
y haciendo
fracasar
la dureza
y suciedad
ud juego
contrario,
no bien
castigado
por
rl
refeele
señor
BIseco
sbus mss’ luco más que psuser yulttntad
y
lsssrna
ii,teis ci ci cts st sehmtraj e.
Los sIso
isotos obtenidos
por los cmi
ñistas
en este partido,
los punen en ventaj asa
posicion
para
ubteneé
el título
de
Cauipeótm de su serte.

CORRESPONSAL

Calda
Tiopauys

C.

(infantil)

5. Calcha,

4

-

o

El primer
día de Pascua,
nos visitó
el i’quips los “Dandys”,
que no es más
que
rl infantil
del Club rojo, reforzado
cli
la puerta
po rel guardameta
del reser
va.
Los locales
dando
pruebas
algunos
de
ellos de indisciplina
no acudieron
al terre
no de juego
y sólo ocho y más tarde
el
es jugador
López
cnnspliersn
su compro
ii,iou
Loo pequeños
del Espanya
jugaron
‘ou
rho
y muy merecida
tuvieron
la victo
ria,
Los
equipos
se presentaron
como si
gne:
Espanya
E. C.: Fern4ndez,
Vila, Escoté,
Orrinls,
Carné,
Creixeli
Carfio,
Pedraza,
Zaosora,
Bolant y Lorent.
C. P. de Calella.
Brueh,
Gninart,
Ló
pez, Mayugo,
Belleolá,
Costa, Pastor,
Fa
bel y Gibert,
Arbitró
Morales
que estovo
a la altu
ra del partido,
El público
muy nervioso,
limé desfilan
do antes de terminar
el match
pues, pa
ra algo se pagan
o 8o pesetas,
pan
una
entrada
de paseo.
CORRESPONSAL

[ca usicilDATLINGSIIft
Del último

torneo futbolístico en San Sebastián

IRPUNIUMU

fi

IPRIOUfl

sí,

——i2

Race -anos días poblieaanos
un re
cual de ‘Gatott
Anderson,
en el que
iii5licaibaruos
que e! pugilista
italia
no había ven-ciclo por k. o. a Silva
ifuivo, dt Po;tagal,
del peso ligero.
Itectbi,inos
hoy
una carta de este
pugilisttg
en la e
nos rtuega hagausos Constar que él únicamente
se
ha
batido
con AmerLano,
Miró
y
Serge;
y que Gastori Andersen
ven
ció por k. o. a Faustino
Pereira.
- Q.ieda
complac.do
Silva Ruivo.

indeciso
y desconcertado
ante
los formi
dables
ataque
ele Monee.
Esta
fué la primera
noticia
que tuvi
mos
dcl combate
pero luego la prensa
ita’iana
-os da cuenta
de las incidencias
del match.
En primer
lugar
Ted Moore
no quiso
combatir
con bendajes
duros,
alegando
que
esta condición
no se estipulaba
etl
SU
bOu ato; en tambio
en el de j’rattini
tigui lia ura cláusula
en este sentido.
1’.. s.al, do lugar Fratj cii se peso an
áes del .catch, resultando
ser su peso 65
kilos,
peio rl iugles
no se presentó
a
cump ir este requisito,
lo cual
hace su
poner
que su peso es supe! ior
Esto
dió lugar
ca grand.s
discusion
sobre
el ring entre
os boxadores
y ma
nagers,
originando
grandes
protestas
dcc
público
por apreciar
que Frantini
estaba
en inferioridad
de condiciones
frente
a

lisig
su

Extranjero
FRANTINI
ESÍFE

POR
AL tt

rival.

ABANDONO
ROUND

DE

En
un combare
celebrarlo
en Roma el
pasado
día a. el boxeador
inglés
Teti
Meore
venció
al camped, i italiano
Bm
mio Frattiní
que abandono
al mm round,

Finalmente
de

el italiano accedió
Moore
y empezó

Desde
los primeros
momentos
fué ma
nifiesta
la ventaja
de Moore—que
no pe
sa menos
de 75 kilos—-cuo
dominio
se
acemctua e,c cada round. El italiano
se ve
obligado
a seguir
el juego
que le impe
le
Mtot e, limitándose
a blocar
pero sin
citi e ogre es! ni! gún momento
incponcrse
ni tan áIo
realizar
algún ataque
eficaz.
Los di e counds
celebrados
eran todos
favorables
aMoore
con ulla
ventaja

R.
Rierola,

Argemí,

Beliver,

Pons,

Al
entpezar
el it round Frattini se
siente
indispuesto
a consecuencia
de nu
merosos
golpes recibidos
en la nuca aban
donando
el combate,
siendo declaradó
ven
ceclor Ted
Moore.
LA

FEDERACION
FRANCESA
BOXE

Entre
otros
F.
F. B. en
lo? siguientes:
LOS

acuerdos
sti última

MATCI-IS

tomados
reunión

Saprissa,

Malaret,

Ribalta,

DE
por la
figuran

DE CAMPEONAIO

Los

matc.hs concertados
entre boxeado
res
detentores
de titulos
de campeoises
de Francia,
de Europa
o del mundo—El
punto
de vista del Consejo es que todos
los boxeadores
con licencia de la F. F. B.
detentores
de un títtslo de campeón
de

DEI. CAMPEONA’IO
DE ESPAÑA DE HOCKEY
cíe los avances peculiares
de Sarissa
a quien entre
José María

a las pretensiones
el comlcate.

TED MOORE VENCE AL CAMPEON
ITALIANO
DE PESOS MEDIOS I3RU
NO

biiFOT1p4

i4(I.&LP4

drían
luto

incluso

verse

desposeídos

de Uampeón.
EL

PESO

DE

LOS

de

izquierda

GUANTES

OTROS

ACUERDOS

a a-iqui

un

Dirigir

men asaj e haciendo

Peula.

Francia,
de Europa
o del mundo, no pue
den
aceptar
boxear
contra
un adversa
rio,
en las condiciones
de campeonato,
más cicle Cfl el caso de que la F. E. B.
o la F. B. U. hayan
aceptado
regular
mente
la celebración
de aquel
combate.
En tccclos aqtiellos
combates
que cele
bren
los campeones,
deberán
hacer cons
tar
en el contiato
si el match se celebra
con opción
o sin opción al título.
‘rodo
contrato
que indique
que es con opción
al
título
sin previa
aceptación
por
la
3, B. U. o por la F F. B, ciará lugar
-c
e-,,
ls
fi’uu,cnfes ocie no-

Masip,

ti

En lo sucesivo,
todas
las pruebas
se
disputarán
como sigue:
I5esos mosca hasta ligeros inclusive
mí
nimo
de peso Ile cada guante
i 14 gramoS
(
onzas).
Medio
medianos
hasta
medio
grandes,
mínimo
143
grafIos
( onzas),
grandes,
mínimo
17! gramos (6 onzas).
Ya
los campeonatos
de Francia:
usos
ca hasta ligeros,
114 gramos
(4 onzas).
Medio
meiliancis hasta medio grandes
143
gramos
(5 onzas).
Grandes,
71 gramos
(6 onzas).

votos
para u
victoria
contra
Jonni Kil
bane.
—Firmar
u.n tratado
de alianza
ejttre
la
Liga Belga
de Boxe y la F. F. B.
para
el reconocimiento
de estos das po
cleres
sportivos•
—Tutear
nota de la aeclamuaeiórm de M.
Lerda
contra
Spalla.
—-Dar cuenta
de que el Presidente
de
la
República
Francesa
ha otorgado
una
valiosa
c.Qpa de Sévres
para los Campeolatos
de Francia
(amateurs).

5. S. POMPEYA
Juttqueras,

del

a derecha.

-

Sentados:

Escuder

y Soler.

LA

JORNADA

DEPORTÍVA

1.

La estabilidad en el
automóvil
La palabra estabilidad no se muy
justa aplicada en este caso; el au
to teniendo cuatro puntos de apoyo
es estriticamente,
o sea en reposo,
perfectamente
estable, pero en mwi
miento y sobre tode en los virnies
se desarrollan
fuerzas, que tienden
a nert’urbar esta “estabilidad “.
Entenderemos aquí como a “esta
bilidad”
el conjunto de cualidades
que resmnioel cocho para ‘omportsrc
bien en carretera
a elevada velo(’i
dad.
()uando se han conducido diferen
(es coches por carretera se ve que en
zen’eral no se portan de la IniÑini
olaneri.
en algunos a poca vnloei

ción (le las ruedas y la altura del
centro de gravedad del coche o sea
el punto don’d puede considerarse
concentradñ’ el peso de todos los ele
mentos del auto.
En la fig. 1 se ve un ejemplo ; el
coche A. al tomar un viraje está so
metido a (los fuerzas que pasan por
su centro de gravedad O, una P o
sea su peso que tiende a mantener-

de la moto que de el side. En
estas circunstancias al tomar un vi
rage con centro en el lado del side
la resultante R cae en seguida fue
ra ‘de los ‘puntos de apoyo y el
cerca

vuelco
es seguro;
para evitarlo
el
“equi’pier”,
sabio y acrobata,
mantie
ne su cuerpo
eomnletamnente
fuera
del cicle (fig. 2) E y hace que el
centro
che rnvedhd
(1 del conjunto
se sitúe más hacia el centro del vira
go logrando
de esta manera
hacer
(1110 la resultante
caiga entre las rue
das y evitando
así el vuelco.
La
estabilidad
en el plano hori’
zontal
no depende
más que de la
repartición
de los pesos de los dife
rentes
elementos
del coehe schre un
plano
horizontal.
Un coche bajo y

(‘011)05

enerientes
ollo una agradable

bien
no

es

son
siente en
sensación de se

gu”idnd
Los
fsotores
ostahililllid’
son

son ln
causas

0110 infl’uyen

en

la

como tnmhin
de esta, tIna de
tienon ln”s importan
varios

variantes
ono

en Is ostahilid’,d
es la renartiin
psfls
nero t’,mhiin influyen o
olla l
suspensión
y lo di’c”ón
que
estos
(iltimo.s

factores
tos, no

eet,n

nrfeefo’mente reeuel
mims (lile la “enrtjeióp
de
pesos: esfn
no son mIlo los pro
‘ios
del coche Sino arlírnií,
la carga
dtil,, pasajeros, gasoflna. equipajes y
hasta la corocerfa, pues la mayoría
0)10(b)

del co

MILTLLIJ

si bien aguantan la recta de
rranan
mucho
en los ‘irajes
otros
tienen estas dos
jun
tas
y nocos a’ct-ualimente, tienen la
prnoicdad
de amenazar
volcar a la
estos
feniníenos
y el c’nd’o’tor

al centro de gravedad

P,, es el neso sobre el eje tra
sero
y 1). Sn distancia’al
e. d. g.
El radio de giro Rg
siendo
U. peso eje delantero,
1). la
distancia de su e. d. g. al del coche
P, peso del radiador
lleno de agua
D. la distancia
de su e’. d. g. al
riel coche;
P, el peto del motor...
y 55f con tod’s los elementos
pesa
dos del coChe, De esta manera
con
un cálculo
algo laborioso
se llegan
a encontrar
Ra y R.
se busca
el
cociente
y si no satisface
su valor
°e varía
la colocación
de algunos
órganos
y se vuelve
a empezar hasta
fener
en proyecto
un ecsbe
que,
teóricamente,
nenantará
bien la ea
i’retera.
La pniletica
prudba
enton
ces que el tiempo nerdido
en los. cdl
no ha siclo inútil, pues el co
che se aguanta
bien,
che;

‘WiU,.W1’

otros

tahlílos

tanda

esta
fórmula
P, es el peso
el eje delantero
y D, su dis

____________

‘lsd, es yi irnposb1e
mantener
‘las
h,lena
recta y oscilan continuamente

nl’O
r’°oueiia
‘lirva,
li’n
los inr’leeno

En
sobre

ll.

-°

‘--

,.

El próxfmr
irofeo
Armtnut4y
P, tndu’/rl.
nAcfon41
lo en contacto con el suelo y otra G
o sea la centrífuga, que tiende a apar
tarlo de su centro de giro; estas cloe
fuerzas
obrando
a un tiempo hn
con el niii’mo efecto que su resultan
te R y como que esta fuerza prolon
gada
‘pasa por un punto 5, exterior
a los puntos
de apoyo (las ruedas
on
este caso), el coche estaría en
eqtiilbii’io
inestable
y volearía. Si el
eoehe en vez de Ser de vía estreclha
y tener los pesos bastante
altos fue
ra (1)’ vía ancha y bajo (‘0100 el E,
al tomar un viraje, a pesar de estar
sometido
a dos fuerzas
iguales
en
‘magnitud
a las del anterior
ejemplo,
no volcaría
por tener estas fperaas
una resultante R. cuyo punto de con
tacto
con el suelo S cae entre
las

muy ancho ile vía no volcará
fácil
mente
en los virages;
pero
si su
repartición
de pesos no está bien he
cha
aguanta mí pzinamnente la r(s’
la y derrapará
de una manera
alar
niante
en los virages,
La creencia
vulgar
de que un coche es estable
por el solo heeho de ser bajo y an
dio
de vía, aquí, entre nosotros,
la
(enían
hasta
algunos
constructores
sí
construyeron
sus -,‘oches ps
is
correr
era la “F-enva
Rhin”,
Lo
niis.mno en el primer
año
que en el segundo
pa”te de los ti’
lresentnntes
naeionale
presentaron
sus coches con liria ví,i snierior
a
la de los extranjeros
y a pesar de
que
sus autos
eran lucios
rápidos
qn e los de 8110 Competid orn o no a rilan

Además de Imi valiosa ‘artiej»acióii
en esta carrera
d’e Elizalde
y Torye,
nuestras
mareas bien acreditadas,
po
‘leino
anticipar
a nuestros
lectores
la seyur’i uartic’ipaeión’
de un coche
“ito rIp 1.100 ‘orne, de fabricación
ne
(amente
‘nacional y que a juzgar ‘por
los dtalles
que de ál liemos visto,
desomineñará
un brillante
papel,
Trufase
de 110 coche de 11115 con(‘opción bastante
difei’ente
a lo que
basta
ahora habíamos
visto,
dotado
‘le un motor
Suilqb’ne’mte intenoivr(
(unas
4.000 revoluciones
por minuto
.,ono(I.)iído
totalimuente (‘u auestra
ca
pital.
El
resto del cluaosis tnnilbiim,m pre
senta
varias inno,acir,nes
siendo l
principal
la smispcnolón ,uerneeiai nne
“osee, une le ro.’,,utir
una esthi.
1 uela,dt.ineonipai’aluli’.
Las
pruebas
realizadas
basta el

taban
la. recta como ellos y se atra
vesabañ
ftecu’entemente
en los vira
ges. Etó
era debido principalmente
a una ‘mala repartición
de pesos que
hacía
fuera
demasiado
pequeña
la
relación
entre el radio de adheren
(‘la y el radio de giro del coche. Es
ta expresión, Ra : Rg, ea la que de
ulla qna’niera matemática fija la es
tabilidad;
su valor
para un auto
de carreras
debe ser mayor
de 1’5
El
radio de adherencia
es:

‘presente,
liaui dado ‘Un resultado
alta
mente
satist’a’u’toi’io y de no sobreve
nir IUli’4’Uflhl complicaciÓn
de última
hora,
(‘ol’rei’fLn dos coches
pilotados
el lino por su constructor
y el otro
po!’ ‘un conocido
“as”
español.
A causa de haber empeñado
nues
tra palabra
de que no daríamos
a la’
publicidad
e] nombre
de la nueva
InaI’c’a nacional,
ni el de su construc
tor, no nos es posible satisfacer,
de
momento,
la natural
curiosidad
de’

‘e
de veces esta no es construida por el
constructor de chasis y a su mal es
tablecimiento,
es debida en algunos
casos la poca estabilidad del a,uto.
‘Se ‘puedo dividir la “estabilidad”
de un codhe en dos, la estabilidad.
eh el plano vertical o sea la difi
cultad de volcar y la estabilidad en
al ‘plano horizontal o sea la propie
dad de aguantar bien la carretera y
derrapar
poco en los virajes. En
la ‘primera infhiea
la vía o separa-

ruod’a
y por lo tanto entre los
puntos de aboyo. I’or esla razón los
modernos
coches,
inud1io más rápi
dos que los antiguos,
son más ba
jos, pues, de otra manera
volearían
muy amenudo.
(100

En los sidecars se presenta an fe
nómeno algo diferente; en este caso
el centro de gravedad O A (fig. 2).
además
centrado
traseras,

de no ser muy bajo no está
con respecto
a las ruedas
sino que está mucho más

Stu debaker

O CILINDROS
IOR AUTOMOVILES
Y MIS CONfluENTE
Precio complelamenleequipado
13.500 PESETAS

CALLE

VALENCIA,

295
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nuestros
dremos
po.

lectores,
esperando
lo po
hacer dentro
de breve tiem

Li rcaperturá del Velódromo
.8 oaklandg

de

El pasado sábado,
día 2, tuvo lo
gnr la inauguración
de la tempora
cia, en éste célebre
autódromo,
c’uu
un lleno
a rebosar
a pesar de la
gran
capacidad
de las tribunas.
Ecl rusuitado
de las diferentes
prudbas
v’erificadas fué el siguiente:
!Tandieacp
privado
(le Pascua
Prbuero,
Moss (Crouch) . velocidad
media,
104 kilómetros
5541 metros
segundo,
‘Saimson
(Y. C.(
tercero.
itopuer
(Wauxhail).
Handieap
de Pascua
(coches peque
PrImero,
Waite
(Austia),
veloci
dad media. 94 kim, 931m,
segundo,
Peaty
(Bleriot-Whipper)
ltd handirap:
Primero.
Cambeil
(Peugeot),
velo
cidadc suedia 145 kui. 100 su. scgun
ele. Poisner
(V,auxcball)
22 baudicap:
Primero,
Marks
(Enfield-Alhlay)
velocidad
media,
130 1cm, 300 su.;
Llarshall
(Bugatti).
Copa de oro de los fundadores
de
Brooklainds:
Priemro,
Eidridge
(Fiat),
velocidad
suedia,
154 km. 460 m.;
segundo,
600 k (Vauxhail).
Octavo
haadicap:
Primero,
Canipbell
(Baíllot), veloci
dad media, 132 kan.; segundo,
Ben
tlev (Bentley).
32 haadfcap:
Primero,
Champion
(lsotta-Fras
chini).
velochlad inedia 162 ka
500
metros
segundo
Rapase
(Vauxhail).
Octavo
bandicap
de 90 millas por
isoca
Primero
Mactks enwi&el-Alldav).
velocidad
inedia,
135 hin. 150 tu.
segundo
Cnok (Vacmxhallt.
22 handicap
(le 75 millas por licea
1’ rius eco Ea sn a ts (Wolsel cg) , velo—
ciclad inedia,
127 loa. 100 ni.
s
gundo,
Chiller
(Wc’sely).
15 haadicap
Pci ni ero Cook ( Va axis sil) velos’ i —
dad inedia, 157 k ns 680 ma.; scgnn
do Howoy
(Leyla ad).

L

v’rr

fa

P/

o’i

inrii

7.
ni.

Malvisi
28 5.
S,
Fergnani
SIm. 41 s.

(Gallone),

en

13

li.

DIPOIUYA
U, Fagninli
(Borgo),
13 h. O m.
s, 1-2.
itt.
(‘a’, cdliii
(Gurmoizini), 14 b.
24 ni. It s. 1-5,

total
de accidentes
graves,
constitu
yen la mejor obra de divulgación
y
propmeganda aérea que pueda realizarse. Por otra parte habiendo instalado
su basc geneusl
en nuestra
ciudad,
pnede ser un elemento de gran valor
laica
nuestra
aviación,
pues podrá
ccc’ el elememsto “cliente”
de miuestra
futura
industria
aeronáutica.
Para tcrsnimiar, nos ocuparemos
del
fmmctor amnbienle, Este no pueele ser
lai(r. Malo sería que mio existiese
ni
ccc pmo ni ea con 1mci. peso seo’ía umm
cual mmsenor,pues entre nosotros existe
mcinbiente
nc aviación,
l(ere precisme
cuente
es contrario,
ennimngo. Fraca
sos y desaciertos
iasmcdees lo han for
mnado.
Este a.mbiemmte póblico (‘ontra”o
ha
icifluido
sobre nuestras
corI(eraciem;c’s
ioacl ccci, bi’illcintc y repleimi (‘ci recmli— pu(pniares
y por lo tanto se traduce
ciii es.
(‘u la ninguna
icehor de las mismas.
Esta
es la cuestión
previa a resol
Existe
miclenicís. una scec a li’ ne—
ver, dcstruis’
esta opinión
desfavera
m’,coáus cii tIenten (le la entilad
‘‘Peo
b.e
mm
las
cesas
del
mere
que mmm fatal
ya ludo ‘‘ ; onení u eno algunos bac’
i’imcde llegar a ser para nuestra
causa
nos eleaientos
(loe con su ecitusimismo
ci mio se pone Monto
remedio.
ci e’ostoacbraiíei lmiborarún por nnestra
a viaciícn, siendo nami verdadera
lIs—
JOSE
CANUDAS
timci que pnc’dn i-est cie camapo a su a e1 cia ci ón . su fume boia nuento ci1 margen
de los reglamentos
(le itt Federación
Aeroaónc.ica
In’e’cnacioaal.
1

(Ladino),

13
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LA IIVIACIÓIV CA TALANA
III
Ant cm. (le forinula 1’ (‘1 progra tun pa
ca la bo sar (‘Oil dxi lo en leo da tune’—
icic(Vim(ciómi. (lecíanios (‘Ii icuests’i
ciii
(‘cinc artículo,
qn e es preciso
cxii ciii a ir pi’i ifl (‘ca ‘((ecite los
eleo ea tos
iOil5 o iemonos ciii meresos con que cori—
ti a os analiza ndo su valor,
Pocos
son por desgracia
los elenien tos disponibles,
pero en cambio
la mayoría de ellos, en lo que afecta
iii personal,
están llenos ele entusias
mo y buena volontad,
Primeranaente;
tenemos una abun
dante
Prensa
dimu’icmy deportiva.
ea
general
muy bien dispuesta
parci se—
enmíar
camapafias y prestar
su decidí—

6ITXNTES

Otro
factea’
importante,
son los
Pilotos-ceviadores.
Los catalanes
so
caos cictoa 1mcii te y íior cuelen de un—
1 igücdmi 1, los signicntes

de todos precios y calidades

Camisería
Fernando,

FLOTATS

SI y Cal!, 20-Barcolana

¡si-’

La ‘ps’iuuera etapa
de ést a gra a
prndba
tuvo lugar
(‘1 pa sudo ilía 2,
sobre
el recorrido
siguiente:
Milán,
Parma,
l’oggio Bercel o ; Pos
tic
la Cisa,
Picluesanta ; C ivit ave
sschia y Ruina, con no total do 660
km.
De 47 corredores
que tomaroa
la
salida,
solamente
terminaron
esta eta
pa 25, siessdh solamente
seis concu
rrentes
los que efectuaron
la veloci
dad
inedia mnáxhasa de 50 km, por
hora,
estando la clasificación
estable
cida de acuerdo
con le cronometraje
del trayecto
Parmna-’ornovo,
Ile aquí los llegados
de esta pri
mnera etapa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morrettti
(Frera).
Gbersi (Guau).
Manetti
(Frera).
Man tasehi
(Gnzzi).
Selif (Norton).
Cavedini
(Guazi),

Todos
segundos.

en 13 horas,

12 minutos,

Lubrificantes
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ATLA VUEL A ITALIA
MOTOCICLISTA
Algunos de les concursantes en el control
le salida.
do apoyo a cuanto se intente de prác
leo. Es un factor
importantísimo
y
creemos
podemos contar con él.
Poseemos
dos entidades
oticiales de
aviación,
el “Real Aero Club de Ca
taluña”
y la “Penya
de l’Aire”.
El
primero,
debemos
de confesar
qme, aun cuando ha procurado
buena
naente hacer algo, su actuación
no
ha sido lo activa ni acertada
que de
biera.
ijltimnamesite
ha emprendido
una
oia’l
usoison
£ uaíJlp ‘apuuaB u.mqo
de capital
importancia
para nuestra
aviación
y cuya realización
hará ol
vidar su anterior pasividad.
Se trata
de la creación
en Barcelona
de un
aerodromo
de libre aterrizaje,
insta
lado en el Prat y cuyos trabajos
es
tán muy adelantados.
La “Penya
de l’Aire”, es de muy
reciente
creación
sin embargo
el en
tusiasmo
y la valía de sns elementos,
unidos a sn actividad
que es graadí
sima;
hacen
esperar
una actuación

AIULÓN
para Automóviles
flU•flfl..s.suuuflsI..I.

Foyé, Bertrand,
Cauudas,
Soler,
-rmangué,
Aguilar,
Fonrodeun,
F’abra,
Xoelá, Constantino,
Ortí Pi
na y Bnrrás.
Entre
ellos, hay sinos pocos que po
sean un bnen entrenmuniento
y otros
Ici mayoría,
que
no han vuelto
a
volar desde el día de sn brevet. Pero
todos ellos llenos de entusiasmo
y de
bimanos deseos, dispnestos
a trabajar
activamente
y de acuerdo con sns di
versos
aspectos
y especialidades
Otro
elemento, que aunque
extraa
jem’o, ccreeIn es conveniente
mellar,
es
la línea nécea Latecoére.
Posee un
magnifico
aerodromo
en el Prat y sos
vuelos diarios
de correo aéreo entre
nuestra
ciudad y Touleusse
sen ad
nsirados
por toda Barcelona,
consti
tuyendo
nua propaganda
real, de avia
cióss comercial.
Debemos
también
ocuparnos
de la
Aeronáutica
Naval,
que tan acerta
danscnte
dirige don Pedro Cardona.
Sn actuación
diaria en Barcelona,
el éxito de la misma y la ausencia

Penya
lían

de FAlte
obtenido

pleno éxito los trabajas

prep oativas
para
la Exposición-concurso
(le fotografía
aérea, Como ya dijimos
se
eclelue,mríu en ni, magnífico
salón
reeien
teniente
inangnrado,
la fecha no está acor
dada
todavía,
pero
será
seguramente
a
peineros
del próximo
mcm de Mayo.
La Exposición
será internacional
y han
promucuido
su asistencia
oi4unas
ctmaas
nacionales
y extranjeras,
además
de nu
amerosas anuafcara y profesionales
de Bar
celona,
Esma Exposición,
primera
en su género
que
se
celebra
en Espada,
oegauizada
flor la Penya
ile l’Aire”
y patrocinada
por la Comnisiómm Municipal
de Aviación
y
el Acm Club de Camalufla, constituirá
sin
duda
algara
un grau
éxito,
que igual
mente
esperamos
ohiendrán
los deamás se.
tos de propaganda
aviatoria
que tiene
en
pi eparaeión
la l’cnya
y de los cuales
a citada Exposición
es molo el principio.
Como
en la anterior,
está semana
en
cus oficinas de la Plaza
del Teatro,
nú
amero a, se han continuado
recibiendo
en
gran número
propuestas de nuevos Serios.

-a--—-

Lt

JORNÁDA

DBPORTITT.(

.15

—

Aerodi-omo

del R. A. C. de C.

El lunes
de Pascua,
algunos
socios
de
Penya
de l’Aire
visitaron
las obras
de
explanación
del aeródromo
que
en el
Prat
del Llobregat
está instalando
el Aero
Club
de Cataluña.
El
piloto-jefe
de dicho aeródromo,
se
ñor
Canudas,
acompañó
a los visitantes
dando
toda clase
(le detalles
acerca
del
estarlo
de las obras, de las instalaciones
que
hay en proyecto
y de algunas
medi
das
de orden técnico,
ya aprobadas
por
el Aero Dub y que mejorarán de mucho
las ya excelentes
condiciones
que ci ae
ródromo
reúne.
Gracias
a la magnífica
carr
ea rlue
une
el campo
de Barcelona,
el trayecto
resulta escasamente de 25 minutos y se

efectúa

con toda

IuI

La sección de tiro de la
Penya Rhin
1

I,a

comodidad

La línea ScviUa-LaracFae
La
línea
Sevilla-Larache
explotada
por
la Compaña
Española
de ‘f rabeo
Aéreo
continúa funcionando
coil brillante
resul
tado.
He
aquí la estadística
que traduce su
actividad
en 1922.
Viajes
efectuados
(ida y vuelta),
45.
Quilómetros
recorridos,
i8o,ooo.

de vuelo, 1,466.

Pasajeros
transportados,
r.
Mercancías
y correo,
2,000
kilos.
En
material de la Compañía se

com
pone de aviones D. H. Nueve equipados
con motores Siddeley.
Celebramos los éxitos de la línea nacio
nal.

(ros.
El motor de la Avionette
7 caballos de fuerza.

S

giemania

es

sólo

de

ap!aza su celebrachln
el marf os, 17

u
0

La mejor información del segundc
partido de las cuarto de final del Cam
peonato de españa de futbol, entre

Junkers-Werke
(Desaau).
Stahlwerk Mark (Breslau).
Flugzengbau

O. m. b. 11. (Mu

-

El esfuerzo inglés
mente
guerra.

presente año verá desnarrollarse
el
esfuerzo aéreo preparado paciente
por

los ingleses

desde

el fin

de la

Las tentativas de vuelo nocturno
han
constituido uno de los aspectos de este
esfuerzo. Por otra parte, Croydon ha sido
acondicionado y agrandado por su parte
Oeste y actualmente trabájase para crear
osedios de comunicación
que unan
Aeródromo y el Puerto.
Las líneas van extendiéndose. El punto
de partida de la línea aérea de Amster
dam es actualmente Manchester y proti
tu va a prolongarse hasta Berlín explo
tando la línea la Daimier Airvay.
En fin en todas las líneas, Colonia,
Amsterdam,
Bruselas, el tráfico es coti
diano y para París hay dos salidas dia
rias.

e$
$
ee
ee

SevillaEuropa

(Berlín)
ma. b. (Berlín),

nich-Ransersdorf).

El
gran

h,,sia

en Goihembourg

tal).
Bahnbedarf
A. G. (Darmnstad).
Baumami Lederre
A. G. (Cassel).
.Baumer
Aéro C. ni. b. 11. (Friedriclis
halen).

tdet

di- Pertya

Rlmin pro-

San Seliasinín
Vino
Gijón Valencia
Allileiic-Nadrid

1

-

$

e$
e
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Lubrificantes
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en •*

encontrará, como siempre,

El día i y a ile Abril se jugaron
dos
itrcsammteo
articios de fotlmol en el calo
po dIc deportes
del
Sport
Chmb, entre
el primer
equipo de ésta sociedad
y el
Hércmml’s F. C. de Alicante.
El
Sport
se presentaba
reforzado
por
arareis
(rIel Vairmicia)
y [_lorens,
equi
piere
ele gran
valía
que
dejaron
hilen
—rutado
sri remmnirilire como
buenos
ju
gcr lores.
El Hércrml es cii cambi r se mino preseim
o iba esta vez liandicap.sdrr
por la falta
dr
cuatro
jemgaclorrs
del
pcinrern.
El primer
rlía garré el port tro
e a u
y
el seguirilo
lo groé
el Hércules
tiar
2
ir i.
El Héccmmles rlomimini
ó en uro dos ira ti—
ilrr._.
lemnio Sil llego ile lirás Cernir n r
pu-eeisii’rr , aummmqimemio estuvierrrn
..frriiin
railes
cmi Iris remates.
En
carmulrio el
Sport
frió más afrirtumrrnilir al marcar
el
seguido
Li rl tamuto ritme hico.
El j ricen algir uncir, rlr-slrmciir lrrs lar
tirIos,
rleliir—rrlii a inri miteiurti—r lelnirlrn la
ciii pa. la poca eirn-gía
riel árhiitrrr señor
Dcvesa.
CORRES
l’ONSAL

Zenerifc
DFI’OR’I’l VI) lENE

Rl FE,
lIES

l’Eléh 1) ES,

tiúlUco,

Molowemy,

Fermtández

para Automóviles

u

1

d61

Caillo
guardameta y Baudet,
el prm
niel O de y lael provincia
del Hespérides,
l’eraznn qmnc traluajó con volumintail a favor
ile srm eqtmiio.
Ademé
de achuro
emu el primer
tiempo
el scñir
Rodrigomez Ortíz y en el segundo
ci señor
Núñez,
Imahiendo sido de más
aceptación
el oegtmmltlo.

TY nttro de lincee tieurnpo emimltrurcará pa
unula Pemmínsrtla rl equipo Marimmo F. C.
de Las Palmmias cori objeto
dc celebrar
e arios encrmemrtros coma los de vsnias
proviudas, cnrmmnenzaimdo su actuación
foot
balística cmi Bilbao.

J.

LII JORNJIDII
DEPORTI VII

M. DE VILLENA.

Lubrificantes

AtOLÓN1 El próximo lunes, el próximo lunes,
e

ir.

I.a
l.rcgnumn;r, 25 Marzo..
Se acalra ile
ci lelo oc rnmitr rrmnrrs cliii ir oil] rsjrcclailores
rl
nnnricirnilir pactiilir
tiara
la imrarmgnra
n iómmrIel carirlrir ile ririrortes
aríqumiririo Por
la
Sircirilani
Fsiiríriiles
5.
C. de
cOla
Chirlan,
sien río el resultado
satisfactorio
tiara
el ci cmb Dejrortivr
Tenerife,
el crmal
lsgn ir apimuntarse dos goals
en el primer
licrinlio
y
emmo eme el scgmmnrlo, por cerne
le sumocontrarios.
Del Deportivo
mereclron
los aplausos
ile

-

1

de la pág. II)

Dnfa

del entor,
disputarse
el Camsipeonato
dt Etepafla del iwso Welter, hsn deci
dido aplazar
por linos días su cele—
bi-ac-ió it. La misse
ata point”
del
Fromitómi Condal es trabajo
irte no ha
podido termi.narse
dentro de los bre
5-es tilas que mediaban
entre su dcc
cióii y la fecha en que los eomtibates
.llebían colehrmmt-se, rnot ivanilo por lo
Itt ti O Uit 1 ljlazaonie lito foro mr.
El
programa,
no hay
in
rl ccii,
í ucd it sin modifica clones. Y mli ti
po ile espeto que se maceo,
110 deitt mti tic i mttcres:m e todavía
Iritis a los
tI fnrsritídos
rpmmgilistas,
que
rieti telar
con
ti Ilirio bid esl a velada.

La organización
de este sensacio
nal
combate
en que deben Ricardo
Mis,
Cliti lleilger ,y .Toaquín
Valls,

ell aquí la Isita de las casas construir
torso de aviación óleinanas
que partici
parán en la importante Exposicióis Aero
náutica Internacional
de Gothenibourg.
Albatros G. ni. b. II. (Berlín Jolmanis

Steffen
Heyman
‘Pelefunken
G.

LA VUELTA A ITALIA MOTOCICLISTA
operación del precintaje, antes de la salida.

El Campconifo de ¿sp,ña
del peso JVelfer

Li MoIo-AvJctj
En Tolouse
el piloto Barbot (lUrante
los
primeros
ensayos
de la moto Aviettc Do
woitine, ha logrado volar minutos,
mnatsteniéndose
a una altura
le 500 inc.

rl e tiro

(Continuación
DL
La

.Bapi cn 2Vlza
Como era de esperar,
las dos tardes de
mitin ceiebradas
en Niza, han tenido pleno
éxito.
Más de io,ooo espectadores
acudie
ron al Aeródromo
de la Californio
para
admirar
las brillantes
evoluciones
d0 la
Misión
Bapt y la escuadrilla
de Istns.
Después del mitin, se reuniron
en ban
quete los pilotos y los organizadores.
La misión
Bapt partirá
inmrdiatamente
hacia Italia.
-o--

ccci ciii

lira
la ccli lii ación ríe sus anuales
tira
(las que 1emmdrámmligar
este mimes y en
fecha
que sr determmiimsamá en breve, r,Ien
diemr lo al eclemmrlario de tiradas
señaladas
o
proyectarlas
por
utmas entidades.
Entre
los &emmmcntos (le dicha
secciómm
reine
gran
amrimmiaeiómm.Las tiradas
.ro
meten
ser brillantes,
pnmes se cuenta
con
la
lo seripci ómr de hmnemmnúmero
de las
mejores
escopetas
ríe Cataltmña,
así co
mo eomm el m,frecimmiie’imo ile valiosos
prommios para
Carla “por le”.
En
breve
rlaremmmos a commocer el nieta
Ile
riel
programima de rhieha
immtercsonte
reunión.

-o

Horas

1-Po

AtOLÓN
lunes,lunes,lunes,LUNES
:

_o__e

eeppeeaa_a__________

-———

-

-

-

para Automóviles

-

a.,

El

firadlanshi
dc.Zarch

________en

la seva tournée per
Espanya, ha guanyat al

REAL UNIÓNDE IRUN
per2al

ATIILEF1CDE BILBAO
per2

al

SPORTING DE QIJON
per3a2
Quin
en els
tart
Corts
4 de

F

resultat obtindrt
partits que dispu
al Camp de les
els dies 7 i 8 a les
la tarda anib el

C. Barcelona?
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